
ASAJA ofrece a 
los agricultores 
y ganaderos el 
asesoramiento 
del mejor equipo 
técnico

Desde el pasado 17 de fe-
brero y hasta el 15 de 
mayo, los agricultores y 

ganaderos deben de presentar 
sus solicitudes de las ayudas di-
rectas de la PAC 2014. Este ejer-
cicio servirá de referencia para 
estimar el importe de los nue-
vos derechos de pago base que 
entrarán en vigor en 2015 con la 
nueva PAC, por lo que es funda-
mental que los interesados es-
tén perfectamente asesorados 
por el mejor equipo técnico, el 
de ASAJA.

Aunque será a partir de 
2015 cuando se ponga mar-
cha el proceso de reforma de 

la PAC, la PAC 2014 servirá 
como referencia para el cum-
plimiento de los requisitos del 
denominado “agricultor ac-
tivo” y por ende la cuantía de 
las futuras ayudas. Por ello es 
fundamental hacerlo bien ase-
sorado y no cometer errores, 
contando con el apoyo de téc-
nicos especializados en el sec-

tor como los que ofrece ASA-
JA en su amplia red de oficinas 
en Castilla y León. 

De la PAC de este año dependerá 
lo que se cobre los siguientes

Preocupación por 
la continuidad de 
las plantas de trata-
miento de purines
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El pasado 20 de febrero más 
un millar de regantes de 

toda Castilla y León protesta-
ron ante la Delegación del Go-
bierno, en Valladolid, contra el 
conocido como “Tarifazo Eléc-
trico”. El descontento de los 

agricultores de regadío está 
causado principalmente por la 
desorbitada subida de los cos-
tes energéticos, y en especial 
por la cuantía que se paga por 
el ‘término potencia’. 

ÁVILA, abrimos oficina en Navarredon-
da de Gredos. BURGOS, elecciones al nue-
vo Comité Ejecutivo. LEÓN, en defensa de 
las zonas de montaña. PALENCIA, 1.500 afi-
liados participan en las asambleas comar-
cales. SALAMANCA, temor ante una nue-
va plaga de topillos. SEGOVIA, los pueblos 
necesitan reforzar servicios, no recortes. 
SORIA, preocupación por los ataques de 
buitres. VALLADOLID, dudas ante la ven-
ta de silos del Fega. ZAMORA, mal estado  
de los caminos agrícolas. 
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No al Tarifazo Eléctrico
Más de un millar de regantes en Valladolid

2014

El director general de la PAC, en la sede de ASAJA de Castilla y León. foto c.r.

El director general 
explica a ASAJA  
todos los detalles 
sobre la nueva PAC
ASAJA quiere dar infor-
mación clara y contrasta-
da a todos los agricultores 
y ganaderos sobre el tema 
que ocupa y preocupa hoy 
al sector: la nueva PAC. 
Por ello, a los pocos días 
de definirse como se apli-
cará la reforma en nuestro 
país, el director general de 
PAC, Juan Pedro Medina, 
responsable en la materia, 
explicaba a responsables 
de los equipos técnicos 
de las organizaciones de 
ASAJA en las nueve pro-
vincias de Castilla y León 
las consecuencias que la 
aplicación de la nueva 
PAC tendrá para los agri-
cultores y ganaderos de 
Castilla y León.

Informe completo sobre la 
nueva PAC en páginas 10 y 11

La protesta fue convocada por la asociación de comunidades de regantes Ferduero. foto c.r.
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OPINIÓN

En los últimos años habíamos llegado 
a creer que las fronteras terminarían 
derrumbándose, como ocurrió con el 

muro de Berlín. Eso de la globalización de los 
mercados parecía una realidad, que de hecho 
lo es, pero una realidad con tantos matices que 
cuando se da un paso para adelante, poco más 
tarde retrocedemos otro tanto. Y esto es muy 
importante para nuestra agricultura, porque 
hemos vivido durante décadas atemorizados 
por los posibles efectos de una competencia 
exterior tanto de dentro como de fuera de la 
Unión Europea, y también porque ahora nos 
hemos convertido en una país exportador de 
alimentos, y por tanto afectado por las trabas 
regulatorias de los países de destino.

Nuestras relaciones comerciales con Ru-
sia, donde exportábamos con éxito productos 
cárnicos del porcino, estaban ya de por sí de-
terioradas y se han complicado más a raíz del 
cierre de fronteras a los productos europeos, 
por la presencia de Peste Porcina Africana en 
países de la antigua órbita soviética. Grandes 
consumidores como China muestran una in-
seguridad jurídica tan alta que te pueden pa-
rar un barco de mercancías antes de llegar a 
puerto, por el simple hecho de que un juez de 
la Audiencia Nacional abra un proceso contra 
un viejo dirigente del régimen político. Nues-
tras relaciones con Argentina y con otros paí-
ses de América del sur dependen en exceso 
de los caprichos y hasta de los intereses per-
sonales de sus líderes populistas. Con Cana-
dá hemos firmado un acuerdo de libre comer-
cio que tiene difícil encaje en las normas que 
marca la Política Agrícola Común de la Unión 
Europea. El acuerdo de libre comercio con 
Estados Unidos está muy verde, y uno no se 
imagina cómo se puede acoplar a una legis-

lación como la europea, que tiene prohibidos 
los transgénicos y el uso de hormonas en la 
producción de carne y de leche. Y con los paí-
ses pobres o emergentes es difícil entenderse 
si se le exigen los mismos parámetros en ma-
teria de protección de medio ambiente, cali-
dad de los alimentos, bienestar animal y de-
rechos sociales.

En teoría estamos en un libre mercado y 
las barreras comerciales no existen. Pero esto 
deja de ser verdad cuando hay que tomar re-
presalias comerciales incluso como respuesta 
a problemas diplomáticos; deja de ser verdad 
cuando hay conflictos bélicos –más comunes 
de lo deseado–; cuando hay catástrofes natu-
rales que arruinan cosechas, cuando se im-
ponen costumbres y creencias religiosas, o 
cuando la política de un país se centra en ais-
larse del resto del mundo. Y todo esto tiene un 
efecto cuando dependemos de lo que se im-
porta, por ejemplo leche, azúcar y cereales, 
de los que somos tremendamente deficita-
rios, pero también cuando nuestra economía 
se basa en la exportación. Y sobre todo si nos 
la jugamos en unos mercados muy concretos 
y reducidos.

En definitiva, la globalización es una rea-
lidad, y hasta nos estamos beneficiando de 
ella, ahora que nuestras exportaciones toman 
fuerza y son relevantes. Pero nuestra agricul-
tura y nuestra agroindustria tienen que es-
tar preparadas para afrontar imponderables, 
que los hay y los habrá, tienen que estar pre-
paradas para encontrar alternativas, y sobre 
todo tienen que estar preparadas para copar 
al cien por cien, y sin competencia posible, to-
dos los mercados interiores. Primero los de 
España y después los de la Unión, los únicos 
realmente seguros.

ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6  
(Pasaje)
C.P.: 05001
Tel: 920 100 857
Fax: 920 302 350

Arévalo
Plaza El Salvador, 4
C.P.: 05200
Tel: 920 302 317

El Barco de Ávila
C/ Cordel de 
Extremadura, 2
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05600
Tel: 920 100 857

Piedrahíta
Plaza Nueva de la Villa, 
s/n (Albergue Juvenil 
Gabriel y Galán)
C.P.: 05500
Tel: 920 100 857

Navarredonda  
de Gredos
Plaza La Mina, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05635
Tel: 920 100 857

Candeleda
Avda. Aviación  
Española, 8
C.P.: 05480
Tel: 920 100 857

Arenas de San 
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05400
Tel: 920 100 857

Sotillo de la 
Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05420
Tel: 920 100 857

BURGOS 
Avda, Castilla y León, 
32 bajo
C.P.: 09006
Tel: 947 244 247
Fax: 947 244 438

Aranda de Duero
Plaza La Resinera, 3
C.P.: 09400 
Tel: 947 500 155

Villarcayo
C/ Alejandro 
Rodríguez  
Valcárcel, 2
C.P.: 09550
Tel: 615 685 959

LEÓN
Paseo de Salamanca, 1  
bajo
C.P.: 24009
Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012

Carrizo de Ribera
Avenida Puente de 
Hierro,74
C.P.: 24270
Tel: 987 357 409

La Bañeza
Plaza Romero 
Robledo, 3
C.P.: 24750
Tel: 987 640 827

Ponferrada
C/ Batalla  
de Lepanto, 8
C.P.: 24400
Tel: 987 456 157

Sahagún
Herrería, 2
C.P.: 24320
Tel: 987 780 781

Santa María  
del Páramo
Avda. Reino de 
León, 28
C.P.: 24240
Tel: 987 351508

Valencia de  
Don Juan
Federico García 
Lorca, 11
C.P.: 24200
Tel: 987 751 511

PALENCIA
Felipe Prieto, 8.  
Plaza Bigar Centro
C.P.: 34001
Tel: 979 752 344
Fax: 979 745 159

Saldaña
Huertas, 1 - 
entreplanta
C.P.: 34100
Tel: 979 890 801

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

Cervera de 
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 
C.P.: 34840
Tel: 979 870 361

Herrera de 
Pisuerga
Eusebio Salvador, 38
C.P.: 34406 
Tel: 979 130 090

SALAMANCA
Avda. La Salle, 131-135
C.P.: 37008 
Tel: 923 190 720
Fax: 923 190 872

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81-1.º  
(frente a Unidad 
Veterinaria) 
C.P.: 37500
Tel: 923 460 369

Guijuelo
C/ San Juan de 
Sahagún, s/n (edificio 
de la Cámara Agraria)
C.P.: 37770
Tel: 615 214939

 Peñaranda
C/ Duque de 
Ahumada, s/n (junto al 
Cuartel de la Guardia 
Civil)
Tel. 615 214939 

Vitigudino
Santa Ana, 6
C.P.: 37210
Tel: 923 500 057

SEGOVIA
C/ Bomberos, 10
C.P.: 40003 
Tels:  921 430 657  

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

Aguilafuente
Ctra. de Lastras de 
Cuéllar 
C.P.: 40340
Tel: 921 572 057

Campo de  
San Pedro
Ctra. Cedillo de la 
Torre s/n
C.P.: 40551
Tel: 921 556 373

Cuéllar
Pza. Huerta Herrera 
8, 1º A
C.P.: 40200
Tel: 921 141 562

SORIA
C/ J, 0 s/n (Pol. Ind. 
Las Casas-Vivero de 
Empresas)
C.P.: 42005 
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

Almazán
Camino de Perdices 
s/n
Tel: 975 310 480

San Esteban de 
Gormaz
Avda. de Valladolid, 
95 bajo
Tel: 975 351 098

Berlanga  
de Duero
Urbano Martínez s/n
C.P.: 42360
Tel: 975 343 584 

VALLADOLID
Plaza de Madrid, 4-3ª
C.P.: 47001
Tel: 983 203 371
Fax: 983 391 511

Medina del 
Campo
C/ Adajuela, 1
C.P.: 47400
Tel: 983 804 815

Peñafiel
Calle del Donante, 1
C.P.: 47300
Tel: 983 881 289

Medina de 
Rioseco
Soportales del 
Carbón, 16  
(esquina calle Castillo)
C.P.: 47800
Tel: 983 701 091

ZAMORA
Avda. Víctor Gallego, 17 
entreplanta C
C.P.: 49009 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

Benavente
Avda. El Ferial, 42
C.P.: 49600
Tel: 980 633 158

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Inestabilidad de  
los mercados vía 
globalización

JOSÉ ANTONIO TURRADO, SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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E
chando la vista atrás, 
ahora que empieza una 
nueva campaña PAC, 
recuerdo la primera vez 

que acudí a la oficina de ASAJA. 
Tenía apenas 17 años -han pasa-
do casi treinta años desde ese mo-
mento, ya ha llovido-, mi padre no 
tenía buena salud y tuve que rema-
tar la sementera de aquella prima-
vera, así que me acerqué a hacer 
un seguro de pedrisco e incendio. 
Yo, que era un chaval que hasta en-
tonces no se había preocupado de 
más que de corretear, dar patadas 
al balón de fútbol y obedecer con 
más o menos ganas a mis padres, 
en pocos meses me tuve que con-
vertir en el titular de la explota-
ción, y resolver solo cómo atender 
las vacas y preparar las tierras. Si 
sería la cosa que, como no tenía la 
edad suficiente, tuve que esperar 
al siguiente invierno para sacar el 
carné de conducir, yendo y vinien-
do en autobús de Ledigos a la capi-
tal (eso sí, en cuatro días lo saqué, 
porque ya llevaba un buen montón de 
horas de tractor practicadas).

Me acuerdo de aquellas primeras 
visitas, a las antiguas oficinas de ASA-
JA-Palencia; bueno, por entonces era 
la antigua asociación de agricultores 
y ganaderos palentinos, de la que for-
maban parte mis familiares y vecinos. 
Me presentaron al equipo, nombres 
entonces nuevos que hoy son como de 
la familia, porque conocen mi explota-
ción casi tan bien como yo mismo. Allí 
hice el curso de incorporación y trami-
té los papeles para convertirme en ti-
tular; también recuerdo cursos de sol-
dadura, de fitosanitarios, de todos los 
temas que fui necesitando para con-
vertirme en lo que quería ser: un pro-

fesional del campo. Allí me prepara-
ron la primera declaración de la renta 
y, unos cuantos años después, la pri-
mera solicitud de la PAC.

Los papeles nos queman a todos, 
y con 17 años, mucho más. Si algo va-
loras en esta profesión es tener cerca 
un técnico que supervise tu solicitud 
de ayuda, tu declaración de la renta, 
tu seguro, que te garantice que las co-
sas van a estar hechas a tiempo, y ade-
más bien hechas. Burocracia siempre 
ha habido, aunque desde los noventa y 
la llegada de la PAC se ha multiplica-
do y hoy tenemos “más papeles que es-
trellas”.

En estos años, los agricultores y ga-
naderos nos hemos acostumbrado de 
tal modo a ese asesoramiento del equi-

po técnico de ASAJA que nos parece 
lo normal. Si faltara –cosa que no va a 
ocurrir, al contrario, si en algo nos es-
forzamos es que cada vez el apoyo sea 
más perfecto, profesional y completo– 
yo por lo menos no sabría por dónde 
empezar. Sabemos que puntualmen-
te los técnicos nos van a avisar y pe-

dir los documentos que sean ne-
cesarios para que las solicitudes 
lleguen en tiempo y forma, para 
que apenas tengamos que echar 
un vistazo para comprobarlo todo 
y estampar la firma. Con ASAJA 
el papeleo es más sencillo, pero es 
que además sabes que se ha tra-
mitada de forma precisa, legal y 
beneficiosa para tu explotación. 
Y lo que es más importante, con-
tra esos otros que se apuntan a 
tramitar solicitudes PAC como si 
hicieran longanizas, y que se es-
caquean cuando viene cualquier 
problema o incidencia, en ASAJA 
damos la cara por ti, tanto su equi-
po técnico como sindical, si se da 
el caso de que fuera necesario re-
clamar soluciones a la adminis-
tración. Porque para nosotros los 
agricultores y ganaderos no son 
clientes, sino la base y raíz de la 
organización.

Como socio, estoy orgulloso de 
pertenecer a ASAJA por muchos 
motivos: por su modelo de agri-

cultura y ganadería profesional, libre 
de clientelismos y demagogias; por su 
apuesta por la empresa familiar, base 
de la economía y del medio rural; por 
su confianza en que en el profesional 
del campo está el verdadero motor del 
desarrollo de nuestros pueblos. Pero 
también, como socio, estoy orgullo-
so de que nuestra organización ten-
ga los mejores servicios técnicos. Y 
como presidente y desde aquí, les doy 
las gracias a todos nuestros trabajado-
res, especialmente en estos meses de 
tramitación de la PAC en el que sé que 
se emplean al cien por cien, con todos 
sus conocimientos y todo su esfuerzo, 
en facilitar las cosas a los agricultores 
y los ganaderos. 

OPINIÓN

El día que me hice  
socio de ASAJA

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ 
En ASAJA sabes que 
tu PAC se tramita 
bien, de la forma 
más beneficiosa para 
tu explotación” 

1931
1932
1933
1934
1935
1926

Las causas del mal estado del país
“Hace ochenta años, en 1852, en un estudio sobre la agricultura española 
escrito por el ilustre estadista Esteban Collantes, se señalaban como cau-
sas del atraso y pobre estado de nuestro país la falta de instrucción, lo es-
caso y mal repartido de la población rural, la carencia de datos estadísti-
cos, la defectuosa distribución de la propiedad, la falta de capitales (a los 
que ahora se ahuyenta) y los inconvenientes del crédito, la forma y condi-
ciones de cultivo, la división de la propiedad, la falta de espíritu de asocia-
ción, la indiferencia hacia la agricultura y el descuido de su sostenimien-
to y su progreso, y la escasez de vías de comunicación. Ha transcurrido 
casi un siglo, y ese mismo resumen de deficiencias vuelve a ser expuesto 
hoy, así por los hombres entendidos como por los labradores que se resig-
nan. Sin embargo, imposible es negar el positivo progreso realizado du-
rante ese periodo, como tampoco podía compararse la situación de aque-
lla época con otras anteriores. Lo que hay es que las necesidades que los 

tiempos crean son mucho mayores que los medios que para satisfacer-
las se obtienen del progreso entre nosotros. Remedio al mal es urgentí-
simo ponerle, pero no con los procedimientos que se siguen, legislando 
por igual para todas las regiones españolas, sino estudiando serenamen-
te los problemas de cada región, pues son tan distintos y tan complejos, 
que una disposición que se dicte poco meditada que obligue o faculte el 
Gobierno su implantación, cuando quiera ponerse remedio al mal, las 
medidas que se adopten para evitarla no tendrían eficacia hasta pasados 
muchos años. Y al hablar de agricultura no he de dejar al margen la gana-
dería, que es y ha sido en España una fuente de riqueza tradicional y base 
principal de la agricultura, y que desgraciadamente está atravesando una 
situación  angustiosa.”
“Crisis agrícola y pecuaria en Castilla”, por José María Moliner, presidente de la Junta pro-
vincial de ganaderos, publicado en “Castilla Industrial y Agrícola”, Burgos, febrero de 1933.

AÑOS ATRÁS
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OPINIÓN

E
l sector agrario mundial parece 
haber cambiado definitivamen-
te de ciclo. Han acabado ya los 
años de escasez de grano y pre-

cios altos, y aquellas previsiones catas-
tróficas de organismos internacionales 
que anunciaban un desabastecimiento 
alimentario masivo no se han cumplido. 
Los agricultores y ganaderos han podido 
responder al reto de esa mayor demanda 
anunciada en países emergentes y aho-
ra los niveles de almacenamiento alejan 
aquellos fantasmas, aunque no se sepa 
por cuanto tiempo, y el reparto entre ri-
cos y pobres siga sin ser equitativo, y la 
amenaza del hambre pende sobre las ca-
bezas de una gran parte de la población 
afectada por la crisis económica.

En cualquier caso, las previsiones 
para 2014 coinciden en pregonar que la 
producción mundial de cereales y olea-
ginosas registrará una leve variación al 
alza, lo que propiciará un fuerte descen-
so de los precios, ya que los excedentes 
acumulados son elevados tras la buena 
cosecha precedente. Los recortes en las 
cotizaciones varían por productos o au-
tores de la predicción, pero van desde el 
7 por ciento hasta el 20 por ciento sobre 
la pasada campaña. Eso significa que el 
precio del trigo quedaría sobre los 17/18 
céntimos de euro por kilo, y la cebada no 
superaría los 15/16.

En el caso de las frutas y hortalizas los 
analistas prevén un nuevo recorte de pre-
cios para este año, aunque leve, entre el 1 
y el 2 por ciento, por la escasa presión de 
la demanda. Mientras, para los produc-
tos ganaderos son algo más optimistas y 
esperan una ligera subida de las cotiza-
ciones, también en el entorno del 1 ó el 2 
por ciento, debido a ciertos recortes en la 
producción, provocado sobre todo por las 
nuevas normas de bienestar animal.

Eso sí, todos se guardan las espaldas, 
e inciden en que esta evolución se man-
tendrá si no se produce ninguna catás-
trofe medioambiental que incida sobre 
las principales zonas productoras.

Realmente es para que los agriculto-
res se echen a temblar, porque estos se-
ñores rara vez se equivocan. Es muy cu-
rioso observar cómo, cada año, si estos 
analistas de los mercados de futuros en 
Estados Unidos se empeñan en decir que 
el precio del maíz o del trigo va a bajar un 
veinte o un siete por ciento, les surgen re-
plicantes a este lado del Atlántico que se 
acogen a sus ratios de mayor descenso, 
haciendo pasar por suyos esos análisis 
sin rubor alguno.

Con otra buena cosecha se cargarían 
de argumentos para multiplicar sus pre-
siones bajistas. Lo cierto es que hoy la 
marcha de los cultivos es buena. La su-
perficie de siembra de cereal de invier-

no en España y en Castilla y León ha sido 
superior a la del pasado año, y en prima-
vera se espera también un ligero incre-
mento. El tiempo invernal ha sido húme-
do y frío, como corresponde, y hay que 
esperar que la primavera mantenga esta 
tendencia.

Porque siempre es mejor la abundan-
cia de grano, aunque bajen los precios. 
Con las bases de la reforma de la PAC 
asentadas, y garantizado el nivel de ayu-
das, en torno al 30 por ciento de los in-
gresos, una buena cosecha asegura un 
incremento en la evolución de la renta 
agraria y un descenso en la presión de los 
costes de producción en el sector ganade-
ro, fundamental para amortiguar el efec-
to del continuado aumento de los costes 
energéticos y la escasez de financiación.

Ahora la pregunta para los produc-
tores es qué hacer ante estas perspecti-
vas. Por supuesto que es necesario seguir 
con el buen trabajo en el campo. Pero es 

conveniente contar con ese recorte en los 
precios para planificar las inversiones, 
porque es posible que el nivel de ingre-
sos no se pueda mantener en los próxi-
mos ejercicios. 

En sectores como el de maquinaria 
agrícola se cuenta con un fuerte incre-
mento del material de siembra o abona-
do, y algunas empresas están empezando 
ya a subir precios ante el aumento de la 
demanda. Hay que ser muy cuidadosos, 
no sólo por una previsible caída en el ni-
vel de ingresos, sino también porque los 
mercados financieros prevén el fin de la 
época del dinero barato.

Al mismo tiempo, es preciso que este 
recorte de los precios al agricultor revier-
ta directamente en los precios pagados 
por los ganaderos y los consumidores. 
Los responsables de la Administración 
deben estar muy atentos al proceso de fi-
jación de precios de los productos de ali-
mentación porque, como siempre, po-
dremos comprobar que las bajadas no 
beneficiarán al consumo.

Por otro lado, la cosecha de 2014 debe 
colaborar también a la salida de la crisis 
económica. Para Castilla y León la buena 
producción del pasado ejercicio ha sido 
fundamental en la recuperación del pro-
ducto interior. No obstante, esto no pue-
de ocultar una cruel realidad. Ni siquiera 
la crisis y la buena marcha de las produc-
ciones agrarias han servido para evitar 
el abandono de la actividad agraria y del 
medio rural. La falta de relevo generacio-
nal sigue siendo la principal carencia, la 
mayor amenaza para el sector primario.

Podemos reclamar mayores ayudas 
para la instalación de jóvenes agriculto-
res, que son necesarias por supuesto, y 
pedir que se aumente el dinero para los 
planes de desarrollo rural, algo sin duda 
totalmente preciso, aunque hay que ir 
más allá. La realidad es que el campo 
y los pueblos siguen sin tener atracti-
vo para buena parte de la juventud. Por 
encima de casos puntuales o de repor-
tajes publicitarios. La crisis económica 
actual no ha revertido la situación como 
algunos esperaban, ni siquiera la im-
plantación de las nuevas tecnologías de 
la información ha servido para romper 
el diferencial de servicios y de desarro-
llo. La clave sigue siendo la población fe-
menina. A las chicas no se las educa para 
ser agricultoras y ganaderas, ni siquiera 
para vivir en el pueblo, y esto se ha con-
vertido en una barrera insalvable.

Ahora sólo queda pedir al Cielo que el 
tiempo sea favorable para que la cosecha 
sea buena, que las bajadas de precios se 
queden en los niveles mínimos y que las 
mujeres apuesten por el campo para pla-
nificar su futuro. Un triángulo perfecto, 
pero muy difícil de encajar.

Una bajada de precios

CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de febrero
A mediados el tiempo se calmará un 
poco, moderándose los vientos y 
ablandando el temporal. Pero será 
solo una sensación temporal, porque 
a los pocos días volverá a recrudecer 
la situación, con nublados y lluvias. 
Esta agitación inverniza seguirá has-
ta finales de mes, con precipitaciones 
por todo el país.

Primera quincena de marzo
Empezará marzo dando el tiempo 
una tregua, aunque habrá algún co-
letazo de los chubascos y fríos del 
invierno, incluidas heladas. A medi-
da que avance la quincena se estabi-
lizará un tiempo claro pero frío por las 
noches. Las jornadas se irán acercan-
do poco a poco al tiempo más abierto 
y alegre de la primavera.

Ferias y fiestas
En Castilla y León, y en cuanto a las 
ferias de muestras, destacar el 28 de 
febrero y hasta el 2 de marzo, la feria 
de “El Ángel”, en Fuentepelayo; del 6 
al 8 de marzo, la Fiesta de los Gaba-
rreros, en El Espinar; y los días 8 y 9 
de marzo, la Muestra de Gallos de 
Pluma y Mosca Artificial, en La Vecilla 
de Curueño. 

Respecto a agroalimentación, 15 
y 16 de marzo, la Feria de la Matan-
za, en Villada; el 15 de marzo, la Feria 
de Botijeros, en Ciudad Rodrigo; 19 y 
20 de marzo, la Feria de San José, en 
Melgar de Fernamental.

En cuanto a citas ganaderas, la pri-
mera del periodo es la Feria del Caba-
llo, del 28 de febrero al 2 de marzo, en 
Fuentepelayo; el 1 de marzo es la Fe-
ria del Ángel, en Miranda de Ebro, y el 
22 de marzo, la Exposición de la Raza 
Asnal Zamorana-Leonesa y Subasta 
de Buches en San Vitero.

Para San Matías, el 24 de febrero, 
se dice que “se igualan las noches con 
los días” y “se juntan las ovejas forras 
con las paridas”. A finales de febrero 
se celebran las primeras “marzas”, tí-
picas en lugares como Baños de Val-
dearados o Madrigal del Monte (Bur-
gos), también en puntos del norte de 
Palencia, Segovia, etc. Con su can-
to tradicionalmente se quería propi-
ciar las buenas cosechas. Son copli-
llas de ronda, con las que los jóvenes 
del pueblo recaudaban “aguinaldos”, 
bien en dinero o en meriendas que 
luego se compartían entre todos. Ya 
el segundo domingo de marzo, suele 
celebrarse la Fiesta del Almendro en 
La Fregeneda (Salamanca).

Y el refrán
 “Febrero merdero, un rato malo y 
otro bueno”.

* Vaticinios meteorológicos basados en las ca-
bañuelas de José Luis Burgos, completadas 
con las del Calendario Zaragozano.
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“ 
Es conveniente 
contar con ese 
recorte en los 
precios agrarios 
para planificar 
las inversiones”



FEBRERO 2014

SINDICAL

PLAZOS

Hasta el 28 de febrero

> Presentación de las solicitudes de au-
torización de cesiones temporales de 
cuota láctea para el periodo de tasa 
2013/2014.

> Suscripción de la tarifa general gana-
dera.

> Suscripción del seguro principal, mó-
dulos 1 y 2, del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones frutíco-
las en Castilla y León, excepto en la co-
marca de El Bierzo (León).

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes pa-
ra explotaciones de cultivos agroener-
géticos, excepto para el cultivo de 
maíz y de sorgo, de la paja de maíz y 
de sorgo.

> Suscripción del seguro principal con 

cobertura de riesgo de helada, mó-
dulo P, del seguro con coberturas cre-
cientes para explotaciones frutícolas, 
para los cultivos de ciruela y meloco-
tón.

Hasta el 10 de marzo

> Suscripción del seguro principal, mó-
dulos 1 y 2, del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones frutíco-
las en la comarca de El Bierzo (León).

> Suscripción del seguro principal con 
cobertura de riesgo de helada, mó-
dulo P, del seguro con coberturas cre-
cientes para explotaciones frutícolas, 
para los cultivos de manzana de me-
sa y pera.

Hasta el 15 de marzo

> Suscripción del módulo P, con cober-
tura de riesgo de helada, del seguro 

con coberturas crecientes para explo-
taciones de cereza.

Hasta el 25 de marzo

> Suscripción del seguro principal de 
primavera, con los riesgos de helada 
y marchitez, del seguro base de garan-
tías adicionales para explotaciones vi-
tícolas en la península e islas Baleares.

Hasta el 31 de marzo

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de cultivos forrajeros, 
excepto para el maíz forrajero.

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
planta viva, flor cortada, viveros y se-
millas, para la planta viva (modalidad 
primavera) y para los viveros de vid.
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LOS INTERESADOS PUEDEN 
SEGUIR LA ACTUALIZACIÓN DE 
PLAZOS EN NUESTRA WEB,  
WWW.ASAJACYL.COM

Encuentro de los 
responsables 
de ASAJA en 
Extremadura y 
Castilla y León
Responsables de ASAJA 

Castilla León se trasla-
daron el pasado 11 de febre-
ro a Mérida para reunirse con 
miembros de APAG Extre-
madura ASAJA con el fin de 
confrontar posturas y reali-
zar una puesta en común de 
la situación actual de los di-
ferentes sectores agrarios de 
ambas comunidades. En di-
cho encuentro, Manuel La-
parra, presidente de la orga-
nización agraria extremeña, 
constató que “el nivel de eje-
cución y eficacia de los pla-
nes de PDR (Política de Desa-
rrollo Rural) es mucho mejor 
en Castilla León, y por lo tan-
to beneficia mucho más a sus 
agricultores y ganaderos, del 
que se ha venido aplicando en 
Extremadura durante los últi-
mos años”. Donaciano Dujo, 
presidente de ASAJA Castilla 
León, denunció al término del 
encuentro que las últimas in-
formaciones apuntan a que el 
Ministerio de Agricultura va a 
recortar al menos un 61% res-
pecto a los programas del pe-
riodo anterior 2007-2013 para 
los próximos programas de 
PDR. “Eso significará un gra-
ve riesgo para los proyectos 
de cara a su ejecución porque 
los problemas financieros de 
las comunidades autónomas 
conllevará que, al tener que 

subir su aportación y no tener 
liquidez para ello, estos pro-
gramas finalmente no se eje-
cuten”, advirtió. Con este en-
cuentro con ASAJA Castilla 
león, la organización agraria 

extremeña inicia así la puesta 
en marcha de un foro perma-
nente de debate con diferen-
tes organizaciones agrarias, 
sociales y políticas con el fin 
de conocer de primera mano 

las inquietudes, problemas y 
realidades de diferentes sec-
tores en un intercambio de 
ideas e información para in-
tentar mejorar todos sus ser-
vicios de cara a prestar una 
cada vez mejor y más eficaz 
ayuda a todos sus asociados. 
En este caso, Manuel Laparra 
y Donaciano Dujo, acompaña-
dos de sus respectivos equipos 
de trabajo, han conocido con 
detalle el funcionamiento dia-
rio de ambas organizaciones, 
su estructura y nivel de efica-
cia, que en el caso de los caste-
llanos leoneses se encuentran 
en un nivel de profesionalidad 
altísimo como ha demostrado 
su trayectoria durante más de 
veinte años.

Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de 
documentación para los siguientes temas:

MES A MES NUESTRA GENTE

Eduardo 
Abad García
GANADERO

C.R. / Redacción

Eduardo estudiaba Químicas 
hasta que, en 2002, se empeñó 
en tomar el testigo familiar y 
apostó fuerte por el ovino. “Mi 
padre trabajó en varias cosas, 
pero de lo que de verdad esta-
ba orgulloso era de sus ovejas. 
Pensé que era algo que conocía 
bien y en lo que podía desta-
car. Estoy convencido de que en 
nuestra tierra tenemos un po-
tencial muy grande”, explica. 
Sabe y sufre como cualquiera 
los problemas del ovino, pero 
no le gusta quejarse: “traba-
jando y con ilusión se sale de 
todo”, afirma.

Cada año nacen en su ex-
plotación, en Pardilla (Bur-
gos), cerca de dos mil lecha-
zos churros, que ya son. “Y 
más si valoras el movimien-
to que generan: 8.000 cuartos, 
16.000 personas en restauran-
tes comiendo asado”, calcula. 
Ha hecho una fuerte inversión 
para automatizar todo lo posi-
ble el manejo, y cuenta con un 
equipo cualificado. Su objetivo 
es controlar el sistema de cría 
para garantizar rendimientos 
y la máxima calidad. Siempre 
inquieto, en los últimos tiem-
pos ha cerrado el ciclo, con una 
industria que le permite co-
mercializar cuartos de cordero 
asado envasados al vacío, que 
también pueden degustarse en 
sus instalaciones. “La idea es 
que comercializando directa-
mente gana el ganadero, por-
que consigue mejor precio, y 
gana el cliente”, apunta. Inclu-
so ha acuñado el término “ovi-
turismo”, ofreciendo visitas en 
las que se ve todo el proceso.

Para este ganadero del siglo 
XXI –finalista al premio joven 
agricultor europeo y también al 
joven empresario de Burgos–,  lo 
que no ha cambiado es el tiem-
po que dedica a su explotación: 
todas las horas, todos los días. 
“La ganadería es vocacional, sea 
grande o pequeña tienes que te-
ner humor para atender cada 
día a los animales”, explica.

Pedro Barato, reelegido presidente de ASAJA
La Asamblea General de 

ASAJA, celebrada a finales 
de enero en Madrid, reeligió a 
Pedro Barato como presiden-
te de la organización para li-
derar una nueva etapa duran-
te los próximos cuatro años. 
En este nuevo mandato, Bara-
to apuesta por la renovación, 
la profesionalidad y la uni-
dad del sector en un momen-
to trascendente para el campo 
español. Las primeras pala-
bras del presidente nacional 
tras ser elegido fueron para 
agradecer a los compromisa-
rios “la confianza depositada 
en la actual dirección de la or-
ganización para afrontar esta 
nueva etapa, una etapa que 
emprendemos con ilusiones 
renovadas, nuevos proyectos 
y mucha confianza en poder 
consolidar a ASAJA como un 

referente de progreso y credi-
bilidad”. La candidatura, que 
fue votada mayoritariamen-
te por los compromisarios de 
ASAJA de todo el país, pre-
senta algunos cambios res-
pecto a la composición del 
Comité Ejecutivo anterior. 

Así, en este equipo, se confir-
ma al frente de una de las vi-
cepresidencias a Donaciano 
Dujo, responsable de ASAJA 
Castilla y León, mientras que 
se incorpora como vocal Car-
melo Gómez, presidente de 
ASAJA-Soria.
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Los responsables de ASAJA  Extremadura y Castilla y León, en la reunión. foto c.r.

Barato y los miembros del nuevo Comité Ejecutivo nacional. foto c.r.
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BRUSELEANDO,  
POR PEDRO NARRO

Argumentos, no 
demagogia

Primero fue en este 
blog el “mamá, 
quiero ser 

agricultor”, de ahí 
pasamos al “mamá, 
quiero ser Comisa-
rio” y hemos llegado 
al “mamá, quiero ser 
ecologista europeo”. Sí, 
ecologista con papeles. 
Lo bueno de los ecologis-
tas profesionales es que no se represen-
tan a ellos solos sino que, por arte de 
magia, también se subrogan la repre-
sentación de consumidores, trabajado-
res, ciudadanos, generaciones futuras, 
y por supuesto, de la verdad absoluta. 
Además de quedarles bien las chanclas 
con calcetines, demuestran un conoci-
miento de lo humano y lo divino que ya 
quisiera para sí el Papa Francisco. 

Cualquier político de primera fila 
es un mero becario al lado de nuestros 
ambientalistas europeos. Independien-
temente de su formación o grado de co-
nocimiento, pueden articular todo un 
discurso ante cualquier cosa que se les 
ponga por delante: producción inte-
grada, innovación, comercio, bienestar 
animal, OGMs, el hambre en el mun-
do… Si en un debate más o menos se-
rio alguien osa rebatir con argumentos, 
cualquiera de sus versos, el valiente o 
ingenuo personaje se sentirá como si 
llevase una camiseta de España en un 
mitin de ERC. En un reciente debate, 
un llamativo ecologista europeo de ca-
misa floral y verbo florido señalaba sin 
tapujos que la agricultura convencio-
nal está llena de criminales, y que solo 
los agricultores ecológicos son merece-
dores de respeto. Radicales los hay en 
todos los sectores, es cierto, pero un ra-
dical metido a ambientalista sube rápi-
do por el escalafón y se convierte a base 
de demagogia y exabruptos en todo un 
referente. Sí, mamá, he decidido ser jo-
ven ecologista a título principal.

AQUELLOS VIEJOS TRACTORES,  
POR JOSÉ LUIS HORCAJO

Un John Deere en 
un zarzal

John Deere AR
Año: 1939 – Estados Unidos
Cilindros: 2
Potencia: 24 CV
Combustión: gasolina

A este John Deere le “rescatamos” 
de la maleza, de un zarzal. Lleva-
ba sin andar muchos años, pue-

de que más de cuarenta, y por lo menos 
diez de ellos los había pasado a la in-
temperie, en una finca. Estaba podrido 
y oxidado, así que hubo que desmon-
tarlo entero y empezar de cero, revi-

sando las piezas todavía recupe-
rables y pidiendo o fabricando las 
que faltaban, que eran muchas, 

para reconstruirle de arriba abajo.
Sería de las primeras remesas de 

tractores que llegaron a España, des-
pués de la Guerra Civil. Es del 39, pero 
puede que llegara algún tiempo des-
pués, porque se importaba con cuenta-
gotas, y los pocos que entraban estaban 
de antemano adjudicados por el mi-
nisterio, casi siempre a terratenientes, 
condes y marqueses. 

Para un tractor de la época, este John 
Deere era majo. Tras la reparación, 
funciona, aunque no es muy económi-
co, porque consume mucha gasolina. 
Ya por entonces la John Deere era una 
casa muy respetada en el mundo de la 
maquinaria agrícola; la otra gran firma 
era entonces Internacionational Har-
vester, que fue absorbida y hoy forma 
parte de Case Internacional. John Dee-
re es que es quizá la marca más estable: 

todos 

los productos son de ellos, no pone mo-
tores ajenos, como hacen otras. Tam-
bién se han trabajado muy bien el mar-
keting, y su imagen es quizás de las más 
reconocidas por todo el mundo. ¿Quién 
no conoce ese ciervo saltarín?

AGROBIT, POR  
EDUARDO DE LA VARGA

Insuficiente 
cobertura de 
internet 

Hace unos días me remi-
tieron información referente a 
ORSI, que es el Observatorio Re-

gional de Sociedad de la Información de 
Castilla y León, en el que indican que 
se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destina-
das a la realización de proyectos de re-
des de acceso de nueva generación en 
Castilla y León. Lo que se pretende es 
que en el periodo 2013-2020, tanto en 
España como en Europa, todos los ho-
gares tengan un acceso por encima de 
30 Mbps, y que posteriormente el 50% 
de los hogares tenga un acceso de 100 
Mbps. 

Los datos de velocidad de ADSL en 
España en el año 2013 reflejan una me-

dia de 6,92 Mbps; este dato se refiere 
a velocidad real, dado que las compa-
ñías, aunque ofrezcan una velocidad 
superior, en la mayoría de los casos su-
pone un 66% de lo contratado.

Se debe tener en cuenta que para 
calcular estos datos se considera la ve-
locidad existente en grandes ciuda-
des (Madrid, Barcelona…), en las que 
la oferta de diferentes operadores es 
muy superior a la que podemos tener 
en Castilla y León, y en concreto a las 
zonas rurales, donde el agricultor y ga-
nadero desarrolla su actividad.

Desde hace años, la Junta de Castilla 
y León está apoyando la extensión adi-
cional del servicio de acceso a Internet 
de banda ancha en las zonas rurales, 
las cuales son menos rentables para los 
operadores, pues los usuarios finales 
son inferiores en número a los que re-

siden en las ciu-
dades.

Castilla y 
León, una comu-
nidad tan amplia 
y con una densi-
dad de población 
de 27,02 habitan-
tes por kilóme-
tro cuadrado, 
cuando la me-
dia nacional es 

de 93,41, lo tiene muy 
complicado para poder cumplir con la 
agenda digital en el mundo rural.

De cualquier forma, si lo que preten-
demos es fijar población y que nuestros 
pueblos no se abandonen, se deberá in-
vertir lo necesario para que este servi-
cio universal pueda llegar a todos los 
rincones de la comunidad con una ve-
locidad aceptable. Aunque algunos pa-
recen que se han propuesto recortar 
los servicios básicos en las zonas rura-
les, los que apostamos por los pueblos 
y sus habitantes, mayoritariamente re-
lacionados con el campo, tenemos que 
recordar que también en el servicio de 
Internet todos debemos ser tratados 
como ciudadanos de primera. 

Desde este mes se incorpora a nuestra sección de Los Blogs de ASAJA de 
Castilla y León un nuevo colaborador y un nuevo espacio. En él, semana a 
semana, estación a estación, nos irá contando las tareas que se van desarro-
llando en el campo.

DIARIO DE CAMPO POR EL TÍO DE LAS BOTAS 

Tiempo de podar las viñas

Cuanto el tiempo lo permite, por 
esta época los viticultores están 
ocupados en la labor de poda de 

sus viñas. En las viñas cultivadas en 
espaldera, es habitual hacer una pre 
poda, bien de forma manual o con má-
quinas específicas para ello. Cuando 
se hace con máquinas específicas, los 
sarmientos son triturados por la pro-
pia máquina y quedan esparcidos por 
la viña, mientras que si se hace la la-
bor a mano, el podador los separa de 
la cepa, quedando en las calles de la 
viña y se retira con una grada o ape-
ro específico para esto acoplado al 
tractor, arrastrándolos hasta el extre-

mo de la  finca, donde se amontonan y 
posteriormente se queman, salvo otro 
uso como la biomasa o el aprovecha-
miento doméstico, como leña.

Con pre poda o sin ella, hay que ha-
cer una poda definitiva, labor no me-
canizada que necesariamente ha de 
desarrollar un operario entendido en 
la materia. Esta labor se hace con una 
tijera de dos manos con empuñadura 
alargada o extensible para hacer más 
cómodo el trabajo, aunque en los últi-
mos años se están imponiendo tijeras 
eléctricas, con las que se requiere me-
nos esfuerzo físico y se obtienen ren-
dimientos mayores. La labor de poda 

es decisiva y determinante para la ca-
lidad de la uva, para determinar la 
cantidad de kilos que puede producir, 
la formación de la cepa y la vida pro-
ductiva de la planta.

Los rendimientos en esta labor son 
distintos dependiendo de la forma-
ción de la viña y de que se haya hecho 
pre poda o no, pero un operario viene 
podando entre 500 y 700 plantas en 
una jornada de trabajo de ocho horas.
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C.R. / Redacción

Aunque será a partir de 2015 
cuando se ponga marcha el pro-
ceso de reforma de la PAC, la 
PAC 2014 servirá como refe-
rencia para el cumplimiento de 
los requisitos del denominado 
“agricultor activo” y por ende la 
cuantía de las futuras ayudas. 
Por ello es fundamental hacer-
lo bien asesorado y no cometer 
errores, contando con el apo-
yo de técnicos especializados 
en el sector como los que ofrece 
ASAJA en su amplia red de ofi-
cinas en Castilla y León. 

El plazo para la presentación 
de la Solicitud Única, ayudas fi-
nanciadas con cargo al Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía, 
el FEAGA, será el comprendi-
do entre el 17 de febrero y el 15 
de mayo de 2014, ambos inclu-
sive. Se mantiene el 31 de mayo 
como fecha final para la realiza-
ción de modificaciones.

El año 2014, que es un ejerci-
cio de transición hasta que sea 
aplicable en su totalidad la nue-
va normativa de la PAC, trae 
como principal novedad la su-
presión de la modulación. Eso 
sí, se realiza una reducción li-
neal, del 8,64 por ciento, del va-
lor de los derechos de pago úni-
co asignados y del presupuesto 
global de las ayudas específicas 
del artículo 68 del Reglamen-
to 73/2009. En el caso de la pri-
ma a la vaca nodriza y su prima 
nacional complementaria este 
ajuste será del 8,87 por ciento.

Además, este año desapare-
ce la ayuda europea a los pro-
ductores de remolacha azuca-

rera por reducción de la cuota 
nacional al 50 por ciento, que 
suponían 48,2481 euros por to-
nelada de azúcar blanco de ca-
lidad corriente, unos 6,90 euros 
por tonelada de remolacha.

Otras modificaciones meno-
res son la actualización de las 
variedades de cáñamo cuyo cul-

tivo está permitido y el mante-
nimiento, por un año más,  de la 
prórroga de la ayuda en el sec-
tor de los frutos de cáscara. 

Respecto a la Indemniza-
ción compensatoria, se elimina 
el compromiso quinquenal de 
mantener la actividad agraria 
para aquellos beneficiarios que 

la soliciten y perciban por pri-
mera vez en 2014.

Cesión de derechos, hasta el  
3 de abril
Salvo excepciones, el plazo de 
presentación de solicitudes de 
cesión de derechos va desde el 
17 de febrero hasta el 3 de abril. 

INFORMACIONES

La PAC 2014 servirá como referencia 
para las ayudas de los próximos años
ASAJA recuerda la importancia de contar con el mejor equipo de asesores
Desde el pasado 17 de febrero y hasta el 15 
de mayo, los agricultores y ganaderos deben 
de presentar sus solicitudes de las ayudas di-
rectas de la PAC 2014. Este ejercicio servirá 

de referencia para estimar el importe de los 
nuevos derechos de pago base que entrarán 
en vigor en 2015 con la nueva PAC, por lo que 
es fundamental que estar perfectamente 

asesorados por los mejores asesores. ASAJA 
ofrece su amplia red de oficinas y de exper-
tos técnicos, que gestionarán cada PAC de la 
forma más beneficiosa para el agricultor

Todas las ayudas,  
de una vez

Mediante la solicitud única, 
el productor puede solicitar 
todas sus ayudas de una sola 
vez. Conviene destacar la 
importancia de cumplimen-
tar correctamente dicha so-
licitud y presentarla a tiem-
po para evitar posibles pe-
nalizaciones o incluso la ex-
clusión del sistema de ayu-
das directas por una mala 
declaración o una presenta-
ción fuera de plazo.

Las ayudas que se pueden 
solicitar en 2014 son las si-
guientes:

1. Régimen de pago único.

2. Regímenes específicos 
de ayudas por superficie:
-  Ayuda específica al cultivo 

del algodón.
-  Ayuda nacional a los frutos 

de cáscara.

3. Regímenes de ayuda por 
ganado vacuno:

- Prima por vaca nodriza y 
complementaria. 

4. Ayudas específicas por 
aplicación del artículo 68 del 
Reglamento (CE) 73/2009. 
- Programa nacional para el 
fomento de rotaciones de 
cultivo en tierras de secano.

-  Programa nacional para el 
fomento de la calidad de las 
legumbres.

-  Programa nacional para el 
fomento de actividades 
agrícolas específicas que 
reporten mayores bene-
ficios agroambientales en 
determinadas especies del 
sector de los frutos de cás-
cara.

-  Programa nacional para el 
fomento de la calidad del 
tabaco

-  Programa nacional para el 
fomento de la calidad del 
algodón.

-  Programa nacional para el 
fomento de la calidad de la 
remolacha azucarera.

-  Ayuda para la mejora de la 
calidad de la carne de va-
cuno.

-  Ayuda para compensar 
desventajas específicas 
que afectan a los agriculto-
res que mantienen vacas 
nodrizas.

-  Ayuda para la mejora de la 
calidad de las produccio-
nes de ovino y caprino.

-  Ayuda para compensar las 
desventajas específicas 
que afectan a los agriculto-
res del sector ovino.

-  Ayudas para compensar 
las desventajas específicas 
que afectan a los agriculto-

res del sector caprino.
-  Ayudas para compensar 

desventajas específicas que 
afectan a los agricultores del 
sector vacuno de leche.

-  Ayuda para la mejora de la 
calidad de la leche y los pro-
ductos lácteos de vaca. 

Igual que el año anterior, en 
el mismo plazo de presen-
tación de la solicitud única 
se debe presentar, si proce-
de, la solicitud de derechos 
de la Reserva Nacional de 
Pago Único.

Para facilitar la cumpli-
mentación de la solicitud 

única y teniendo en cuen-
ta que se deben declarar, 
de acuerdo con el Sistema 
de Información Geográfica 
de Identificación de Parce-
las Agrícolas (SIGPAC), to-
das las parcelas agrícolas de 
la explotación, el Ministe-
rio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente 
pone la información nece-
saria a disposición de los so-
licitantes mediante el acce-
so al SIGPAC a través de su 
página Web (www.magra-
ma.es), de la Web del FEGA 
(www.fega.es) o de las Co-
munidades autónomas. 

En el caso de que el SI-
GPAC no refleje la situa-
ción real de las parcelas y si 
se observa que los recintos 
no están correctamente de-
limitados, o si se ha cambia-
do el uso de algún recinto, el 
productor lo notificará a la 
Administración a través de 
la oportuna alegación. Un 
recinto incorrectamente 
delimitado puede dar lugar 
a una reducción de las ayu-
das solicitadas, especial-
mente si incluye elemen-
tos que no son subvencio-
nables.

ASAJA, la 
mayoritaria 
también 
tramitando PAC
ASAJA, principal or-
ganización profesional 
agraria, lo es también 
por ser la más activa en 
la tramitación de expe-
dientes PAC: ASAJA 
sola hace más PAC que 
el resto de OPAS jun-
tas. Además, la organi-
zación tiene justificadas 
expectativas de creci-
miento en este servicio, 
puesto que cuando au-
menta como en este mo-
mento la complejidad de 
la tramitación de las ayu-
das, los agricultores con-
fían mucho más en el 
asesoramiento de las or-
ganizaciones profesio-
nales que en el de enti-
dades financieras u otras 
entidades. El equipo de 
más de un centenar de 
técnicos, distribuidos en 
la red de cerca de cua-
renta oficinas de ASAJA 
en capitales y comarcas 
de Castilla y León, ase-
sora con las mayores ga-
rantías a los profesiona-
les del campo en la nue-
va campaña PAC 2014. 

Tu equipo de confianza, siempre en ASAJA. foto c.r.

El equipo de técnicos de ASAJA en las diferentes provincias de la Comunidad Autónoma, al servicio del agricultor y del ganadero. foto c.r.
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La nueva Serie C de Fendt

El mismo concepto de control en todas nuestras máquinas. Fendt 
lleva a la Serie C a la siguiente generación. La nueva cabina Skyline 
ofrece confort, espacio y visibilidad como no se había dsifrutado 
antes. Fendt ha creado escuela ofreciendo el mismo concepto de 
control total en toda su gama de máquinas. La serie C es la primera 
cosechadora con el genuino terminal Vario, que también se puede 
encontrar dentro de los tractores y la picadora Katana de Fendt. Esta 
es la experienca de Fendt en la que puedes siempre confiar a largo 
plazo en todas las áreas.  Contacte con su concesionario ahora.

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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Durante los dos últimos años 
se ha venido hablando de la 
nueva PAC, y poco a poco 

vamos conociendo detalles de cómo 
será. Primero llegaron los Reglamen-
tos Comunitarios y por fin, el 20 y 21 
de enero pasados, se celebró en Ma-
drid la Conferencia Sectorial, en la que 
se tomaron los últimos acuerdos para 
su aplicación a nivel nacional, fijando 
aspectos determinantes para el dere-
cho al cobro o no de las ayudas de la 
Política Agraria Europea en los próxi-
mos cinco años.

Un marco legal nuevo, aunque no 
quiere decir que sea definitivo, pues 
puede estar sujeto a revisiones, pero 
sobre todo que consolida un presu-
puesto que nos garantiza el cobro de 
la PAC hasta el año 2020. Se estable-
ce una aplicación idéntica en todo el 
territorio nacional, aunque la legisla-
ción española no estará preparada 
hasta el verano de 2014, por lo que 
aún nos queda de conocer mucho so-
bre la burocracia que desarrolle estos 
acuerdos y las interpretaciones que 
de los mismos se hagan.

Requisitos para ser 
beneficiario
A partir del 1 de enero de 2015 des-
aparecerán los “Derechos de Pago 
Único” que existen en este momen-
to, si bien los importes percibidos por 
cada agricultor se tendrán en cuenta 
para calcular las nuevas ayudas. Tam-
bién los requisitos para ser beneficia-
rio de las ayudas europeas cambian, 
ya que no solo el titular si no también 
la explotación tendrá que cumplir 
unas mínimas condiciones:

Agricultor activo: complementa-
riamente a la lista negativa de solici-

tantes que aprobó Bruselas, en Espa-
ña los perceptores de ayudas deberán 
cumplir que en el conjunto de sus in-
gresos agrarios totales la venta de 
productos represente al menos del 
20 por ciento; o dicho de otra forma, 
que los importes de las ayudas direc-
tas que cobren no podrán sobrepasar 
el 80 por ciento de los ingresos tota-
les agrarios. 

Actividad agraria: hay que pro-
ducir, criar, cultivar… y mantener una 
actividad mínima en las “superficies 
mantenidas naturalmente”, realizan-
do al menos una actividad anual sobre 
una lista que establecerá el Ministerio, 
debiendo conservar la documenta-
ción justificativa de los gastos y pagos 
incurridos en dichas labores a disposi-
ción de la administración.

En el caso de los derechos en pas-
tos, se supeditarán a la actividad ga-
nadera requiriéndose el alta en el 
REGA de una explotación vinculada, 
con unas especies ganaderas com-
patibles con el uso del pasto y con 
una carga ganadera mínima de 0,20 
UGM/ha. de pasto.

Inscripción en registro: para las 
explotaciones agrícolas se creará un 
registro y las explotaciones ganade-
ras deberán estar inscritas en el REGA.

Importe mínimo: se establece un 
importe mínimo por solicitud de 300 
€ a partir de 2017, en 2015 100 € y 
200 € para el 2016.

Asignación inicial de derechos: 
podrán ser beneficiarios de ayudas 
los solicitantes y/o titulares de dere-
chos utilizados en el año 2013.

Mayor control: a efectos de con-
trolar el abandono de superficies 
se considerarán situaciones de ries-
go sobre las que se incrementarán 
las inspecciones. Así, las superficies 
que se declararen de forma reiterada, 
durante 3 años o más, en barbecho 
o no cultivo, o las superficies de pas-

tos que sean mantenidas con prácti-
cas distintas del pastoreo, soportarán 
una mayor intensidad de inspección 
para comprobar que no son superfi-
cies abandonadas. Además todos los 
beneficiarios tendrán que cumplir sus 
obligaciones con Hacienda y la Segu-
ridad Social, estando de alta en au-
tónomos a partir de cierto nivel de 
ingresos o cuando ejerzan una “acti-
vidad significativa”.

Condicionalidad: las ayudas que 

establece la nueva PAC estarán some-
tidas al cumplimiento de una condi-
cionalidad de ámbito nacional, nueva 
y más simplificada, basada principal-
mente en la directiva marco del agua, 
la protección de humedales y suelos 
ricos en carbono y el mantenimiento 
de la materia orgánica del suelo, don-
de se incluirá la prohibición de quema 
de rastrojos. 

Tipos de ayudas que 
habrá a partir de 2015
1. PAGO BASE, al que se destinará 
aproximadamente el 56 por ciento 
del presupuesto de la PAC.
Se trata de una pago desvinculado 
de la producción, por el que se asig-
narán en el año 2015 un número de 
derechos de pago base equivalente 
a las hectáreas elegibles declaradas 
en la solicitud de ayuda, pero limita-
das a las hectáreas declaradas en el 
año 2013 de una forma individual si se 
rebasara las hectáreas declaradas en 
el año 2013 en el conjunto del estado 
Español. Para el cálculo inicial se to-
marán los importes de ayuda del año 
2014 y se dividirán entre la superfi-
cie elegible declaradas en 2015; este 
cociente será el valor de partida in-
dividual. 

También podrán percibirse dere-
chos de pago base por transferencia 
en caso de venta o arrendamiento de 
toda o una parte de la explotación, y 
por adjudicación de la reserva nacio-
nal y se podrá tener derechos de im-
porte unitario distinto si se tienen su-
perficies en más de una región.

Con el fin de aplicar la convergencia 
que se establece en los Reglamentos 
Europeos, España acordó regionali-
zar el Régimen de pago Básico toman-
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LA NUEVA PAC

C.R. / Redacción

A los pocos días de aprobarse 
en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, por el ministro y 
los consejeros de las Comuni-
dades Autónomas, el documen-
to que marca como se aplicará 
la nueva PAC en nuestro país, 
el director general de Política 
Agraria Comunitaria, Juan Pe-
dro Medina, responsable en la 
materia, explicaba a responsa-
bles de los equipos técnicos de 

las organizaciones de ASAJA 
en las nueve provincias de Cas-
tilla y León todos los detalles.

ASAJA ha recibido así de 
primera mano los primeros 
análisis sobre las consecuen-
cias que la aplicación de la nue-
va PAC tendrá para los agricul-
tores y ganaderos de Castilla y 
León, en un momento de máxi-
ma expectación por los impor-
tantes cambios que se avecinan. 
Durante todo el proceso de ne-
gociaciones de la futura política 

comunitaria, la demanda de in-
formación por parte del sector 
ha sido grande, y desde ASAJA 
se ha ofrecido en cada momen-
to la información que se ofrecía 
desde las distintas administra-
ciones y de nuestra organiza-
ción nacional y oficina en Bru-
selas. Desde que se firmara por 
fin el acuerdo nacional, la de-
manda de información se ha 
disparado “y puede asegurar-
se que hoy por hoy no hay con-
versación o tertulia en los pue-

blos de Castilla y León en la que 
no se hable sobre las repercu-
siones de la nueva PAC. Es un 
momento confuso, los cambios 
afectan a muchas personas y 
desde ASAJA queremos acla-
rar todas las dudas, ofreciendo 
información clara, real y con-
trastada a los agricultores y ga-
naderos, para que tomen las de-
cisiones más convenientes para 
sus explotaciones”.

Todas las organizaciones 
de ASAJA provinciales están 

organizando estos días char-
las en numerosos pueblos de 
la Comunidad Autónoma para 

El director general explica todos los 
detalles de la nueva PAC al equipo 
técnico de ASAJA en Castilla y León
ASAJA ofrece información “clara y contrastada” a todos los agricultores 
y ganaderos sobre el tema que “ocupa y preocupa hoy al sector”

Máx 30 %
Media de la zona

La convergencia se realizaría para los importes de cada tipo de super�cie y comarca agraria

Importe 
unitario del 
Derecho de 
Pago Base

Importe unitario en 2015 = Importes percibidos 2014 / super�cie admisible 2015

60 %

1/3 dif 90 %
90 %
60 %

Se abre una nueva etapa:  
PAC 2015-2020

INFORME DE ASAJA SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA NUEVA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN EN EL CAMPO DE CASTILLA Y LEÓN

En función de la situación 
en la que se encuentre cada 
agricultor podrá incremen-
tar el valor de sus derechos 
DE PAGO BASE, o  en su caso 
ceder importes para que se 
incremente el valor de otros 
agricultores situados en su 
región con importes inferio-
res, de acuerdo a lo siguiente:

• Los agricultores cuyo impor-

te unitario en 2015 se inferior 
al 60 % de la media de  la zona, 
convergen  en 2019 hasta la ci-
fra del 60 %.

• Los agricultores cuyo impor-
te unitario en 2015 se superior 
al 60 % e inferior al 90 % de 
la media de  la zona, conver-
gen en 2019 en un tercio de 
la diferencia entre el valor de 
su derecho y el 90 %.

• Los agricultores cuyo impor-
te unitario en 2015 se superior 
al 90 % e inferior al 100 % de 
la media de  la zona, se man-
tienen en la situación de 2015.

• Por último los agriculto-
res cuyo importe unitario en 
2015 se superior a la media de  
la zona, convergen en 2019 
hacia la media limitándose la 
pérdida máxima en un 30 %.

Convergencia del pago base en el periodo 2015-2019
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do como punto de partida el año 2013 
y la comarca agraria, y dentro de ella, 
el uso de las superficies agrícolas en 
cuatro categorías –secano, regadío, 
cultivos permanentes y pastos–, agru-
pándolas en una misma región cuan-
do se han cobrado importes similares 
por hectárea.

A partir de esta regionalización, 
cuyos datos no se harán públicos 
hasta junio de 2014 con el fin de evi-
tar la especulación, se establece la 
media de la región para el año 2019, 
de modo que los importes de la re-
gión en el 2013 se dividen entre la su-
perficie elegible del año 2015. El valor 
resultante de esta división será el va-
lor de referencia para que el valor de 
partida calculado en el año 2015 indi-
vidualmente se pueda ver incremen-
tado o disminuido, según esté por en-
cima o por debajo de la media de la 
región. En cualquier caso el recorte 
máximo será del 30%, mientras que 
los incrementos se producirán, cuan-
do el importe de referencia individual 
del año 2015 este por debajo del 90% 
del valor medio de la región.

La convergencia se aplicará pro-
gresivamente desde el año 2015 has-
ta el año 2019, incluido. 

Hay que tener muy presente que 
cualquier venta o cancelación de con-
trato de arrendamiento, hecha de 
forma intencionada, que pueda dar 
lugar a un aumento del valor de los 
derechos de pago que puedan asig-
narse, aportando un beneficio ines-
perado al agricultor, podrán revertir, 
en su totalidad o en parte, a la reser-
va nacional.

Una vez establecidos los derechos 
de pago base, existirá la posibilidad de 
realizar transferencia de derechos a 
agricultores activos pero solo dentro 

de la misma región, salvo los casos de 
herencia y sucesión.

Se creará una reserva nacional de 
derechos de pago base, con una re-
ducción lineal de hasta un máximo del 
3% de las adjudicaciones iniciales, y se 
surtirá con los peajes de las transferen-
cias, los derechos no activados, y los 
derechos sin pagos durante dos años 
consecutivos. Se utilizará para realizar 
adjudicaciones a jóvenes que comien-

cen la actividad agraria, a agricultores 
con explotación en zonas con reestruc-
turación, por concentración parcelaria 
o transformaciones de secano a rega-
dío, así como por sentencia judicial.

2. PAGO VERDE, al que se destinará 
aproximadamente el 30 por ciento 
del presupuesto de la PAC.
Se trata de un pago anual por hec-
tárea complementario al pago base, 
no como tarifa plana, sino como por-
centaje del valor total de los derechos 
que el agricultor active cada año. No 
se verá afectado por la convergencia.

Este pago está creado con el fin de 
garantizar que en las explotaciones se 
realicen prácticas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente. Estable-
ce tres medidas de obligado cumpli-
miento:

Diversificación de cultivos: Es 
obligado que en las explotaciones de 
más de 30 has se siembren al menos 
3 cultivos, de tal forma que ninguno 
abarque una superficie inferior al 5%, 
ni superior al 75%. En explotaciones 
de 10 a 30 ha. solo se requerirá el es-
tablecimientos de dos cultivos.

Mantenimiento de pastos per-
manentes: Considerando la super-
ficie de pastos del año 2014 se debe 

mantener con un margen del 5 %.
Superficie de interés ecológico: 

En explotaciones de más de 15 ha. se 
dedicará al menos el 5% de las hectá-
reas admisibles a barbecho, terrazas, 
zonas forestales, elementos paisajís-
ticos que defina la Administración…

Las explotaciones de agricultura 
ecológica tendrán acceso a estos pa-
gos de forma directa sin que tengan 
que cumplir los anteriores requisitos.

3. JÓVENES AGRICULTORES, para 
el que se ha destinado un 2 % del 
presupuesto, 98 millones de €.
Los agricultores menores de 40 años 
que se incorporen a la actividad y 
cumplan los requisitos exigidos para 
ser beneficiario de ayuda de prime-
ra instalación a través del Programa 
de Desarrollo Rural, tendrán dere-

cho, durante los 5 años posteriores a 
su instalación a un incremento del 25 
% del valor medio del pago base, has-
ta un máximo de 25 hectáreas.

4. PAGOS ASOCIADOS, aunque se 
podía destinar hasta el hasta el 15 
%, en España se aprobó destinar el 
12,08 por ciento del presupuesto, 
585 millones. 
Consistirá en una ayuda directa, aco-
plada, un pago anual por superficie, 
rendimiento o número de cabezas 
que podrán recibir aquellos sectores 
con dificultades especiales, relevan-
tes por motivos económicos, sociales 
y medioambientales. Los sectores be-
neficiados implantados en Castilla y 
León son el vacuno carne, vacas no-
drizas, vacuno de leche, ovino y ca-
prino, remolacha azucarera, cultivos 
proteicos (guisantes, altramuces, ha-
bas, haboncillos, vezas, yeros, girasol, 
colza y alfalfa de secano) y legumbres 
de calidad.

En este momento se conoce el 
montante global que se destinará a 
cada sector pero ciertos importes por 
hectárea o cabeza que se han oído son 
estimaciones iniciales calculadas con-
forme a las producciones actuales.

5. RÉGIMEN DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES 
Es un régimen simplificado, no afec-
tado por la definición de agricultor ac-
tivo, ni por la convergencia interna, 
exento del pago verde y del cumpli-
miento de la condicionalidad, que se 
aplicará directamente a quienes per-
ciban menos de 1250 euros en 2014. 

Aquellos agricultores incluidos en 
este régimen percibirán cada año en-
tre el 2015 y el 2019, una ayuda de en-
tre 500 € y 1250 € anuales.

Desarrollo rural
El Programa de Desarrollo Rural para 
el próximo periodo en principio nace 
con más presupuesto, pero su ejecu-
ción se amplía a tres años más allá del 
periodo de ejecución propiamente di-
cho. En principio, la Junta presentará 
un nuevo programa que puede tener 
novedades respecto al anterior, pero 
donde se espera el mantenimien-
to de, al menos, la ayuda a zonas de 
montaña y zonas desfavorecidas; las 
ayudas agroambientales (con cam-
bios importantes sobre las que co-
nocemos actualmente); las ayudas 
a Planes de Mejora e Incorporación 
de Jóvenes al campo; ayudas para la 
creación de infraestructuras de rega-
dío (modernización y nuevos rega-
díos); ayudas medioambientales, y 
ayudas a través de los Grupos de Ac-
ción Local.

En buena lógica estas ayudas irán 
dirigidas, como hasta ahora, mayo-
ritariamente a los agricultores pro-
fesionales cotizantes a la Seguridad 
Social en la rama agraria.

En el caso de Castilla y León corres-
ponden 969 millones de la UE para 
todo el periodo, cofinanciados con un 
montante similar con financiación na-
cional. El ministerio de Agricultura ha 
dicho que su financiación propia será 
únicamente del 30 % –antes el 50 %– 
por lo que, de ser así, la Junta aporta-
ría el 70 por ciento restante, 657 mi-
llones, mientras que el ministerio tan 
solo 312. Y ahí está el problema, ya ad-
vertido por ASAJA: en que Arias Ca-
ñete traslada a las autonomías la “pa-
tata caliente” de contar con fondos 
suficientes para financiar este pro-
grama. Algo complicado en los tiem-
pos de recortes que vivimos.
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explicar con detalle las reper-
cusiones de la nueva PAC. Ade-
más, como siempre, tienen a 

disposición de los agricultores 
y ganaderos una amplia red de 
oficinas en la que el mejor equi-

po de técnicos aclarará las du-
das que se planteen en cada ex-
plotación.

A continuación, ofrecemos 
un informe completo, elabora-
do por Inmaculada Estébanez, 
responsable del equipo técnico 
de ASAJA-Palencia, con la cola-
boración de ASAJA de Castilla 

y León. En él se resumen todos 
los aspectos que en este mo-
mento se conocen sobre cómo 
afectará la nueva PAC a la agri-
cultura y ganadería de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Reunión con la secretaria del Magrama: Isabel García 
Tejerina, secretaria del Magrama, visitó Valladolid para explicar 
al sector la versión del equipo ministerial sobre los acuerdos de la 
PAC. Según sus estimaciones, en Castilla y León computan 13.325 
beneficiarios cuyos ingresos vinculados a la agricultura proceden 
únicamente de la PAC, algo que debe cambiar a partir de 2015.Pedro Medina, director general de 

la PAC de la Consejería, visitó la sede 
regional de ASAJA para explicar las 
repercusiones de la reforma.
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Tal como denuncian los re-
gantes, la desaparición de las 
tarifas eléctricas específicas 
para regadío en el año 2008, 
la entrada del mercado libre 
de energía y el incremento del 
precio de los peajes en la fac-
tura han supuesto un enca-
recimiento insoportable de la 
energía eléctrica en la agricul-
tura de regadío. Además, el 
consumo eléctrico del regadío 
ha aumentado por la apuesta 
de las comunidades de regan-

tes en la modernización de re-
gadíos para ahorrar agua y 
disminuir la contaminación, al 
pasar a sistemas de riego por 
presión y, por tanto, con coste 
energético (aspersión, riego lo-
calizado, etc.).

Aún más agudas son las su-
bidas aplicadas en el término 
de potencia: a pesar de que so-
lamente se necesita el regadío 
unos pocos meses al año, los 
agricultores se ven obligados 
a contratar para todo el año la 
potencia necesaria, costes que 
representan más del 40% en 

los costes totales derivados del 
uso del agua para riego. 

ASAJA, que secundó la mo-
vilización convocada por las 
comunidades de regantes, cri-
tica que muchas de estas subi-
das, en particular la menciona-
da del ‘término potencia’, “no 
responden tan siquiera a razo-
nes de mercado, sino a decisio-
nes políticas”.

La tarifa eléctrica es uno de 

los costes que más inciden en 
las cuenta de resultados de las 
explotaciones agrarias funda-
mentalmente para la agricul-
tura de riego por aspersión, 
tanto en captación por sondeo 
como procedente de aguas su-
perficiales, pero también son 
un coste muy a tener en cuen-
ta en explotaciones ganaderas, 
sobre todo en las de produc-
ción de leche.

Quedan aún 
en los campos 
150.000 
toneladas de 
remolacha
C.R. / Redacción

A finales de enero concluía 
la recepción de remolacha de 
esta campaña en la azucarera 
de Toro y de Miranda de Ebro, 
sumándose así estas dos plan-
tas de Azucarera Iberia a la de 
Acor en Olmedo, que finali-
zó su actividad el pasado 8 de 
enero. En esas fechas en total 
en la Zona Norte habían sido 
entregadas cerca de 1.900.000 
toneladas de remolacha, por 
lo que quedan por arrancar al-
rededor del 8 por ciento – unas 
150.000 toneladas–, algo que 
por el momento han impedido 
las lluvias de este invierno.

Se preveía que reabriera sus 
puertas sobre mediados de fe-
brero La Bañeza, pero el tiem-
po no lo ha permitido. La evo-
lución meteorológica no ha 
acompañado esta campaña re-
molachera, puesto que las llu-
vias retrasaron casi dos me-
ses las fechas habituales de 
las siembras 2013, y tampoco 
ha sido posible recuperar ki-
los por hectárea en el último 
tramo del otoño antes de ser 
cosechada, porque las bajas 
temperaturas registradas han 
paralizado el ciclo de la remo-
lacha que estaba en la tierra. El 
nivel de riqueza, sin ser de ré-
cord, sí está alcanzando bue-
nas marcas.

Los últimos coletazos de 
la campaña anterior coinci-
den con las inminentes siem-
bras de la nueva campaña. 
Una campaña importante y 
la última antes del marco que 
se abrirá para la remolacha a 
partir del 2015, en el seno de la 
nueva PAC, y antes de que fi-
nalice el actual marco regula-
torio del sector del azúcar, que 
supondrá la liberalización de 
las cuotas. La campaña 14/15 
será la que marque el cami-
no de ese nuevo escenario que 
llegará en 2017, y “es impres-
cindible que haya unas con-
diciones de precio de remola-
cha que, junto a las ayudas que 
permanecerán en vigor, asegu-
ren una buena rentabilidad del 
cultivo”. ASAJA ha reclamado 
repetidamente un marco dura-
dero y estable a través de la co-
laboración de Administracio-
nes, Agricultores e Industria 
Azucarera, que de estabilidad 
al sector y asegure un precio 
atractivo y rentable para ani-
mar este cultivo, fundamental 
para Castilla y León”.

Distintas imágenes de la protesta, que transcurrió sin incidentes y contó con un gran respaldo de numerosos profesionales del campo de Castilla y León. fotos c.r.

Demandas de las comunidades de regantes
El documento que re-
gistraron las comuni-
dades de regantes en 
la Delegación de Go-
bierno recogía las si-
guientes demandas:

1. Establecer contra-
tos de temporada 
con distintas condi-

ciones de suministro 
para un mismo punto 
de consumo sin pena-
lizaciones.

2. Adaptar la norma 
para que en un único 
contrato de suminis-
tro los consumidores 
puedan hacer dos mo-

dificaciones de la po-
tencia contratada en 
el plazo de 12 meses.

3. Fomentar la pro-
ducción de energía 
distribuida en las zo-
nas regables para au-
toconsumo con ba-
lance neto.

Los regantes de Castilla y León se 
plantan contra el “Tarifazo Eléctrico”
Protesta de más de un millar de agricultores de la región en Valladolid
El pasado 20 de febrero más un millar de 
regantes de toda Castilla y León protesta-
ron ante la Delegación del Gobierno, en Va-
lladolid, contra el conocido como “Tarifazo 

Eléctrico”. El descontento de los agriculto-
res está causado por la desorbitada subi-
da de los costes energéticos desde que se 
eliminó la tarifa especial de riego. La con-

centración, convocada por Ferduero, la Fe-
deración que agrupa a las comunidades de 
regantes de la Comunidad Autónoma, fue 
apoyada por ASAJA. 
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Si se confirma la aprobación 
de dicha propuesta, se espera 
el cierre inmediato de todas las 
plantas. De hecho, la mayoría de 
las instalaciones de tratamien-
to de purín ya han paralizado 
su actividad ante la inminente 
entrada en vigor del nuevo ré-
gimen retributivo, cuya aplica-
ción está prevista además que 
se realice con carácter retroacti-
vo desde julio de 2013. Con esta 
situación los ganaderos, por lo 
general de explotaciones por-
cinas, tendrán que buscar una 
nueva y no fácil solución a la 
gestión de los purines.

ASAJA considera que el 
mejor destino de los purines, 
tanto desde el punto de vista 

medioambiental como de la sos-
tenibilidad del sector agroga-
nadero, es su utilización como 
fertilizante orgánico, pues si-
guiendo las pautas establecidas 
para una aplicación correcta no 
ocasionan perjuicios dignos de 
mención y por el contrario fer-
tilizan el suelo agrícola de for-
ma eficiente y barata, aportan-
do la mayoría de los nutrientes 
que necesitan las plantas. No 
obstante, estas plantas de tra-
tamiento de purines, de las que 
hay un número considerable en 
distintas provincias de la Co-
munidad Autónoma, cumplen 
una función muy interesante en 
el caso de explotaciones de por-
cino que no tienen una base tie-
rra, en   zonas con alta concen-
tración de granjas, o donde por 

razones de población o de otra 
índole hay restricciones espe-
ciales para el abonado orgánico 
de las parcelas.

ASAJA considera que las 
plantas de tratamiento deben 
de hacer un mayor esfuerzo 
para abaratar costes y ser com-
petitivas, y el Estado y las co-
munidades autónomas han de 
desarrollar un plan de viabili-
dad para estas industrias, apo-
yándolas si fuera necesario con 
fondos públicos. En muchos 
países europeos la producción 
de biogás en las granjas es una 
fuente de ingresos que se suma 
a los obtenidos por la venta de 
la carne o la leche, ya que los 
agricultores y ganaderos tienen 
ventajas en la explotación de las 
energías renovables.

ASAJA teme por la continuidad de 
plantas de tratamiento de purines
Estas empresas afirman que tendrán que cerrar si el Ministerio 
de Industria reduce el apoyo a su producción energética

Impacto sobre el medio ambiente y 
también sobre el empleo

El cierre de las plantas pone 
en peligro la sostenibilidad 
de cientos de explotaciones 
ganaderas que actualmente 
gestionan sus excedentes de 
purines en las plantas de tra-
tamiento que hay en la región, 
e implica la pérdida de nume-
rosos empleos directos e indi-
rectos, en su mayoría en en-
tornos rurales.

Estas centrales permiten a 
las explotaciones porcinas lle-
var a cabo una gestión adecua-
da de los purines, de manera 
que se pueda mantener la ac-

tividad ganadera en el territo-
rio y se garantice una correcta 
gestión de 2,5 millones de to-
neladas anuales de residuos 
que no tienen la posibilidad de 
ser tratados como fertilizante.

Por todo ello, las organiza-
ciones han exigido al Minis-
terio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, al 
Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo y al Gobierno 
que garanticen la continuidad 
de las plantas y de las explota-
ciones porcinas que dependen 
de ellas.

La organización agraria ASAJA ha mostrado su 
preocupación por la posibilidad de que las plantas 
de tratamiento integral de purines mediante seca-
do térmico cesen en su actividad por un cambio de 

la normativa promovido desde el Ministerio de In-
dustria. Estas plantas de tratamiento de purines, de 
las que varias radican en nuestra Comunidad Autó-
noma, cumplen una función muy necesaria.

Estas plantas ofrecen un servicio fundamental para numerosas explotaciones . foto c.r.
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En la reunión, celebrada en 
Valladolid el pasado 4 de fe-
brero, el consejero de Sani-
dad de la Junta, Antonio Ma-
ría Sáez Aguado, expresó a 
los representantes de las or-
ganizaciones profesionales 
agrarias de la Comunidad 
Autónoma su “compromiso 
de mantener en los términos 
actuales la asistencia en el 
medio rural”.

El presidente regional de 
ASAJA, Donaciano Dujo, va-
loró la importancia de este 
compromiso de no elimi-
nar ninguna hora de consul-
ta médica en ningún munici-
pio de la Comunidad, aunque 
también planteó a Sáez Agua-
do la necesidad de mejorar 
otros servicios de la sani-
dad rural como el transpor-
te y el incremento de pruebas 
diagnósticas en los centros 
de salud. “No se parte en los 
pueblos de una situación pri-
vilegiada, sino por el contra-
rio de unos servicios sanita-
rios mínimos y muchas veces 
precarios, por lo que ahondar 
en los recortes es una absolu-
ta falta de consideración para 
con los habitantes del medio 
rural”, subrayó el presidente 
de ASAJA Castilla y León.

La OPA recuerda que en 
muchos de los cientos de pe-
queños pueblos de la Comu-
nidad Autónoma, con una po-

blación envejecida y con una 
movilidad muy limitada, los 
servicios sanitarios se pres-
tan un día a la semana, lo que 
es a todas luces insuficiente. 
Además, en los centros bási-
cos de salud de las cabeceras 
de comarca las especialidades 
que se prestan son muy redu-
cidas y para la mayoría de las 
pruebas diagnósticas se re-
quiere el desplazamiento a la 
capital. Y a este problema se 
suma el del paulatino recor-
te del trasporte público en el 
medio rural, un serio proble-

ma para los ancianos que tie-
nen cita médica para alguna 
especialidad o tienen un tra-
tamiento diario.

ASAJA le recuerda al Sa-
cyl y en concreto al presiden-
te de la Junta, Juan Vicente 
Herrera, que la sanidad pú-
blica y de calidad es un dere-
cho que asiste por igual a los 
habitantes de Castilla y León. 
Donaciano Dujo advierte que 
“ASAJA estará vigilante” 
para comprobar que se cum-
pla día a día este compromi-
so de mantener los servicios.

ASAJA solicita al consejero de 
Sanidad que garantice todos los 
servicios en el medio rural
Antonio María Sáez insiste en que no habrá recortes
Ante las alarmantes informaciones sobre el 
traslado y la amortización de plazas de médicos 
y enfermeras en el medio rural, ASAJA pidió una 
reunión urgente con el consejero de Salud, An-

tonio María Saéz, para que la Junta aclarara su 
postura y diera plenas garantías de que no mer-
marán ni en calidad ni en cantidad los servicios 
ofrecidos a la población rural.
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 5ª 6ª 7ª T. 5ª 6ª 7ª T. 5ª 6ª 7ª T.

Avila 18,3 18,3 18,3 = 16,4 16,4 16,3 – 15,5 15,5 15,5 =
Burgos 17,73 17,73 17,73 = 15,93 15,93 15,93 = 15,33 15,33 15,33 =
Leon 18,2 18,2 18,2 = 15,9 15,9 15,9 = 15 15 15 =

Palencia 18,3 18,3 18,1 – 16 16 16 = 15,3 15,3 15,3 =

Salamanca 18,9 18,9 18,8 – 17,1 16,9 16,8 – 16,1 16 16 –
Segovia 17,5 17,5 17,5 = 15,9 15,8 15,8 – 15,2 15,2 15,2 =
Soria 18,7 18,6 18,5 – 16 15,9 15,7 – 15,9 15,9 15,7 –
Valladolid 18,15 18,1 18,1 – 16,25 16,1 16,05 – 16,25 15,3 15,3 –
Zamora 17,6 17,6 17,6 = 15,8 15,8 15,8 = 14,7 14,7 14,7 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 5ª 6ª 7ª T. 5ª 6ª 7ª T. 5ª 6ª 7ª T.

Avila 15,8 15,7 15,7 – 17,5 17,5 17,5 = 18 18 18 =
Burgos 15,33 15,33 15,33 = 18,03 18,03 18,03 =
Leon 15,8 15,7 15,7 – 16,8 17,1 17,13 + 19,2 19,2 19,2 =
Palencia 15,3 15,3 15,3 = 17,4 17,4 17,6 + 17,9 17,9 17,9 =
Salamanca 16,1 16 16 – 17,7 17,7 17,9 + 18,25 18,25 18,25 =
Segovia 15,9 15,8 15,8 – 18 18 18 =
Soria 15,6 15,6 15,6 = 17,2 17,2 17,2 =
Valladolid 15,4 15,4 15,4 = 17,1 17,1 17,3 + 18,6 18,6 18,6 =
Zamora 14,7 14,7 14,7 = 17,5 17,5 17,5 =

El temporal también 
afecta a los mercados
Andrés Villayandre

Los temporales de lluvia y vien-
to que ha sufrido Castilla y 
León durante este invierno han 
provocado daños importan-
tes en las plantaciones de maíz 
que aún no se han recolectado, 
tumbando las plantas e impo-
sibilitando recoger las mazor-
cas caídas al suelo por las cose-
chadoras, que tampoco pueden 
acceder a las parcelas por estar 
demasiado encharcado el te-
rreno. En el cereal de invierno 
puede haber retrasos a la hora 
de realizar abonados o determi-
nados tratamientos.

La climatología también está 
siendo adversa en algunos de 
los principales países exporta-
dores de cereal, como Estados 
Unidos o Rusia, que están pade-

ciendo intensas olas de frío.
Con estas condiciones, los 

mercados internacionales de 
cereales están marcando subi-
das en los precios del trigo, que 
todavía no se están reflejando 
en las lonjas españolas ni tam-
poco en las de Castilla y León.

El precio medio del trigo en 
Castilla y León ha bajado hasta 
180,10 euros tonelada, acumu-
lando unas pérdidas del 2 por 
ciento desde principios de año, 
y que ascienden al 27 por cien-
to si tomamos como referencia 
las mismas fechas de la pasada 
campaña. El maíz, por el con-
trario, lleva desde el inicio del 
año con los precios ligeramente 
al alza, por la demanda crecien-
te de las industrias de biodiesel 
y de pienso, aunque sigue muy 
por debajo del año pasado.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 3/2/2013 10/2/2014 17/2/2014 T. 29/1/2014 5/2/2014 12/2/2014 T.
Añojo extra 4,08 4,08 4,08 = 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,92 3,92 3,92 = 4 4 4 =
Vaca extra 3,07 3,07 3,07 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,7 2,7 2,7 = 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 4,42 4,42 4,42 =
Ternera primera 4,33 4,33 4,33 =
Toros primera 2,04 2,04 2,04 =
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 4,4 4,4 4,4 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 2/2/2014 9/2/2014 16/2/2014 T. 29/1/2014 5/2/2014 12/2/2014 T.
Lechazos 10–12 kg 4,55 4,35 4,35 – 2,8 3,15 3,15 +
Lechazos 12–15 kg 3,85 3,65 3,65 – 2,2 2,55 2,55 +
Corderos 15–19 kg 3,45 3,25 3,25 – 2,05 2,05 2,05 =
Corderos 19–23 kg 3,05 2,85 2,85 –
Corderos 23–25 kg 2,9 2,7 2,7 – 1,95 1,95 1,95 =

*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones.

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 30/1/2014 6/2/2014 13/2/2014 T. 29/1/2014 5/2/2014 12/2/2014 T.

Cerdo Selecto 1,23 1,24 1,22 – 1,23 1,24 1,24 +
Cerdo Normal 1,22 1,23 1,21 – 1,22 1,23 1,23 +
Cerdo graso 1,32 1,33 1,32 = 1,23 1,24 1,24 +
Lechones 2,95 2,98 2,98 + 2,6 2,65 2,65 +
Cerda desvieje 0,73 0,72 0,7 – 0,71 0,71 0,7 –

Sin servicios el medio rural  
no puede retener población
El problema de estos anun-
cios de que en el tema de los 
recortes rurales “llueve so-
bre mojado”, porque ape-
nas han transcurrido unos 
meses desde la polémica 
sobre la amenaza de supri-
mir de guardias nocturnas 
en diferentes comarcas de 
la Comunidad Autónoma, 
que movilizó a cientos de 
habitantes del medio rural. 

Y experiencias parecidas se 
han vivido en otros servi-
cios públicos, como la edu-
cación o el transporte.

ASAJA le pide al presi-
dente de la Junta que haga 
una política orientada al 
desarrollo rural que impli-
que a todas las consejerías, 
ya que no tiene sentido 
apoyar al campo o a las em-
presas, apoyar a los jóve-

nes para que se queden en 
los pueblos, y a la vez de-
teriorar servicios públicos 
como la sanidad, la educa-
ción o el trasporte público, 
sin los cuales el medio ru-
ral no puede ser atractivo 
para nadie.  
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Los pueblos no pueden asumir más recortes. foto c.r.
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Días antes del encuentro euro-
peo, los tres agricultores agri-
cultores de Castilla y León, el 
palentino José Félix Curieses, 
y los abulenses Carmelo Are-
nas y José Miguel Jiménez, re-
cibían en Madrid de manos del 
ministro de Agricultura, Mi-
guel Arias Cañete, el diploma 
acreditativo como finalistas al 
Premio Joven Agricultor Inno-
vador. Esta fase previa nacio-
nal coincidió con la celebración 
de la II Conferencia Nacio-
nal de Jóvenes Agricultores de 
ASAJA, foro en el que se abor-
dó el papel que juegan los jóve-
nes agricultores en el desarro-
llo de la actividad agraria, así 
como los retos a los que se en-
frentan. Para ello, se contó con 
la presencia de expertos nacio-
nales como Dolores Chiquero, 
subdirectora general de Mo-
dernización de Explotaciones 
del MAGRAMA, y también con 
expertos internacionales, como 
el director internacional de la 
CAP (Confederación de Agri-
cultores de Portugal), Duarte 
Mira, o el presidente del CEJA 
(Consejo Europeo de Jóvenes 
Agricultores), Matteo Bartolini, 
que analizó qué está ocurriendo 
en la Unión Europea con los jó-
venes empresarios agrarios.

También se celebró una mesa 
redonda bajo el título “El papel 
de ASAJA en el apoyo al relevo 
generacional en el campo” en la 
que expertos de la Organización 
debatieron sobre cómo articula-
mos la presencia de jóvenes en 
nuestras organizaciones, cuáles 
son sus necesidades y cómo po-
demos mejorar los servicios que 
les prestamos. Para ello se con-
tó con la participación de res-
ponsables técnicos de distintas 
organizaciones provinciales de 
ASAJA, entre ellos Nuria Ruiz, 
gerente de Castilla y León.
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Los jóvenes agricultores y ganaderos 
españoles hacen oír su voz en Bruselas
Tres jóvenes de ASAJA representaron a la región en el Congreso Europeo
Por segundo año consecutivo Bruselas aco-
gió a finales de enero el Congreso Europeo de 
Jóvenes Agricultores. Esta vez reunió a más 
de 400 jóvenes de 22 países de la Unión, en-

tre ellos tres agricultores de Castilla y León, 
los abulenses Carmelo y José Miguel y el pa-
lentino José Félix, finalistas del Premio Joven 
Agricultor Innovador. Una experiencia en la 

que descubrieron las inquietudes y preocu-
paciones que comparten los jóvenes agricul-
tores y ganaderos de los diferentes países 
que forman la Unión Europea.

Los tres finalistas de Castilla y León

José Félix Curieses 
(Villada, Palencia), continuador de 
la agricultura de secano familiar, 
apuesta por la innovación en todas 
las tareas, incluidas las burocráticas, 
a las que el profesional debe dedi-
car muchas horas. Para ello, ha de-
sarrollado y adaptado una aplica-
ción informática a las necesidades 
de la agricultura. Con su “cuaderno 
de explotación”, es posible rellenar 
muchos de los documentos que 
exigen las distintas administracio-
nes de una manera fácil y rápida.

“Suena bien cuando hablan de 
apoyar a los jóvenes, pero luego 
eso tiene que transformarse en 
realidades, a veces parece que el 
dinero se pierde por el camino” 

Carmelo Arenas López 
(Nava de Arévalo, Ávila) apostó 
por continuar con la tradición fa-
miliar cuando en la adolescencia 
decidió que su futuro estaría liga-
do a la agricultura. Actualmente es 
agricultor profesional en La Mora-
ña, donde ha incorporado nuevas 
tecnologías a la agricultura, como 
equipos de riego telemáticos, en 
un paso más hacia la búsqueda de 
la innovación y eficiencia.

“Te das cuenta de que a todos 
los jóvenes agricultores, sea 
cual sea su país, les preocupan 
las mismas cosas: la reforma de 
la PAC, acceder a tierras, tener 
financiación”

José Miguel Jiménez 
(Los Llanos de Tormes, Ávila), bajo 
el nombre comercial ‘La Oropéndo-
la’, cultiva y comercializa judías con 
Denominación de Origen de El Bar-
co de Ávila. La puesta en marcha del 
proyecto ha supuesto la recupera-
ción de tierras y el desarrollo de un 
sistema de comercialización direc-
to. Por primera vez el producto se 
comercializa envasado al vacío, en 
cajas de medio kilo y etiquetado, 
además de en español, en inglés y 
en braille. También se comercializa 
en formatos tradicionales. 

“Lo mejor son las amistades que 
haces. Con las nuevas tecnolo-
gías, los jóvenes de todo el mun-
do tenemos mucho en común”

Decálogo a favor 
de los jóvenes 
agricultores
Con ocasión de la celebración el 
pasado 23 de enero del Congreso 
Nacional de Jóvenes Agricultores 
de ASAJA, se ha presentado el 
Decálogo de apoyo a los nuevos 
profesionales.

1. LA FORMACIÓN, INNOVACIÓN 
Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

2. FOMENTAR LA INSTALACIÓN 
Y SU CONSOLIDACIÓN COMO 
AGRICULTOR

3. EL ÉXITO DE LOS JÓVENES 
NO PUEDE EXCLUIR A LOS MA-
YORES

4. LA UNIÓN HACE LA FUERZA, 
NO MIRES,  ¡IMPLÍCATE¡

5. OTRA PAC ES POSIBLE, ADAP-
TÉMOSLA

 6. EL ANTÍDOTO ANTE EL IMPA-
RABLE ÉXODO RURAL

7. UNA LÓGICA ASPIRACIÓN; 
POR UNA RENTA DIGNA PARA 
NUESTROS PRODUCTORES

8. NUESTRA PRIORIDAD: ACCE-
SO A LA TIERRA Y ACCESO AL 
CRÉDITO

9. LA RIQUEZA DE LA DIVERSI-
DAD

10. RESPONSABLES DE NUES-
TRA ALIMENTACIÓN, EL PRIMER 
ESLABÓN DE LA SOSTENIBILI-
DAD

El grupo de agricultores y ganaderos españoles finalistas al premio europeo, entre ellos los tres jóvenes de Castilla y León. En el centro, el presidente nacional de ASAJA. foto c.r.

La gerente de ASAJA CyL, en su intervención.
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ÁVILA

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávila 
ha acercado las novedades de la 
Política Agrícola Común (PAC) a 
más de 3.000 agricultores a tra-
vés del ciclo de charlas ‘Las cla-
ves de la nueva PAC’. En total, el 
equipo técnico de la organiza-
ción ha impartido cerca de un 
centenar de ponencias en dife-
rentes pueblos de la provincia.

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Los técnicos de la organiza-
ción profesional agraria impar-
tieron cerca de un centenar de 
charlas hasta mediados de fe-
brero en las que también ofre-
cieron asesoramiento a los pro-
fesionales del campo.

El ciclo de charlas, que ha te-
nido una gran acogida, ha des-
velado cómo afectará a los pro-
fesionales del campo la nueva 
PAC, el pago básico que sus-
tituye al pago único, los pagos 
acoplados o el ‘greening’. Y es 
que tras conocer los pormeno-
res del acuerdo sectorial entre 
el Ministerio y las comunidades 
autónomas para la aplicación 
de la PAC, este ciclo de confe-
rencias ha cobrado especial im-
portancia.

Hasta el 19 de febrero ASA-
JA-Ávila impartió cerca de un 
centenar de conferencias en to-
das las comarcas de la provin-
cia, un número muy elevado que 
ha permitido desarrollar cada 
charla en un formato que facilita 
el asesoramiento directo.

PROVINCIAS
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ASAJA denuncia la muerte de 11 ovejas por 
ataque de lobos en Las Navas del Marqués 
El ganadero afectado ha sufrido ya 15 ataques en los últimos tres meses
ASAJA-Ávila

ASAJA-Ávila ha denunciado 
un nuevo ataque de lobos en 
el término municipal de Las 
Navas del Marqués, en el pa-
raje El Saltillo, que ha causa-
do la muerte de once ovejas 
y ha provocado numerosos 
abortos en el rebaño, según 
ha conocido la organización 
profesional agraria.

El pastor afectado, que ha 
sufrido en los tres últimos 
meses más de 15 ataques de 

lobos, lamenta que el goteo 
de muertes es “continuo”, lo 
que le está suponiendo cuan-
tiosas pérdidas, por lo que se 
plantea, “de seguir así”, aban-
donar la actividad.

Se da la circunstancia de que 
el ganadero, con más de 700 
ovejas de raza castellana, tam-
bién ha sufrido pérdidas de 
animales por ataques de bui-
tres, frecuentes en la zona so-
bre todo en la época de paride-
ra, cuando pueden actuar con 
mayor facilidad, tras el parto.

ASAJA-Ávila exige a las 
Administraciones competen-
tes la búsqueda de solucio-
nes eficaces para poner fin a 
los ataques indiscriminados 
al ganado y reclama a la Junta 
de Castilla y León que de una 
vez por todas pague el daño 
patrimonial que provocan los 
cánidos. Asimismo, y unido 
a lo anterior, la organización 
profesional agraria reitera la 
necesidad imperiosa de po-
ner en marcha medidas de 
protección para el ganado.

ASAJA abre una nueva oficina 
en Navarredonda de Gredos
Un técnico se desplaza cada jueves para 
dar servicio a los ganaderos de la zona
ASAJA-Ávila

ASAJA-Ávila ha abierto una 
nueva oficina en la localidad de 
Navarredonda de Gredos para 
dar servicios a los ganaderos 
de la zona, lo que supone incre-
mentar su presencia en la co-
marca El Barco de Ávila-Pie-
drahíta, en su afán por acercar 
todos los servicios que ofrece a 

los profesionales del sector de 
la provincia.

Desde mediados de mes, un 
técnico de la organización pro-
fesional agraria se desplaza 
cada jueves en horario de ma-
ñana a un local situado en el 
edificio del Ayuntamiento para 
ofrecer a los ganaderos todo 
tipo de asesoramiento, ade-
más de la tramitación de expe-

dientes de ayudas PAC, incor-
poración de jóvenes al sector 
ganadero o la mejora de las ex-
plotaciones, sin olvidar los ser-
vicios fiscales o de la potente 
correduría de Seguros de ASA-
JA, ASEGASA. 

En la actualidad, ASAJA-

Ávila cuenta con oficinas en 
todas las comarcas abulenses,  
en Ávila capital, Arévalo, Can-
deleda, Piedrahíta, El Barco de 
Ávila, Arenas de San Pedro y 
Sotillo de la Adrada, además de 
la reciente apertura de la ofici-
na de Navarredonda de Gredos. 

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

ASAJA-Ávila acerca las novedades de la PAC 
a más de 3.000 agricultores y ganaderos 
Los técnicos de la organización impartieron cerca de un centenar de charlas

ASAJA reclama 
que los regantes 
sólo paguen por 
la electricidad 
consumida 
ASAJA-Ávila

ASAJA-Ávila ha reclamado 
que se reconozca el carácter es-
tacional del regadío para que 
los agricultores sólo paguen 
por la electricidad consumida, 
y no por la que no utilizan como 
sucede en la actualidad. Una si-
tuación que compromete la via-
bilidad de las explotaciones y 
que está llevando al sector al 
precipicio.

La organización profesional 
agraria considera de justicia 
que se atiendan sus reivindi-
caciones, que pasan por pagar 
solamente por la electricidad 
consumida y que incluyen la 
posibilidad de realizar dos mo-
dificaciones anuales de la cuota 
de potencia para adaptarla a las 
necesidades reales de consumo 
de energía eléctrica de las ex-
plotaciones.

De esta manera, ASAJA-
Ávila anima a participar en 
la manifestación convocada 
el próximo 20 de febrero ante 
la delegación del Gobierno en 
Valladolid, bajo el lema “El re-
gadío agoniza. No al tarifazo 
eléctrico’, como protesta por la 
subida indiscriminada de los 
precios de la luz.

ASAJA-Ávila urge a encon-
trar una solución a la difícil si-
tuación de los regantes, que ven 
cómo año a año la rentabilidad 
de sus explotaciones desapa-
rece por el desmesurado incre-
mento de la electricidad y alerta 
ante una situación límite ante la 
que exige soluciones.

Y es que los agricultores 
tienen que abonar la cuota de 
potencia durante todo el año 
cuando la utilizan entre tres y 
seis meses, coincidiendo con 
la época de riegos. Se trata de 
una situación insostenible y 
que pone en jaque al sector, 
que ha invertido en la moder-
nización de sus explotaciones 
para lograr ser más eficiente y 
ahora sufre un varapalo conti-
nuo que está llevando al lími-
te del precipicio a los agricul-
tores.

La desaparición en 2008 de 
las tarifas especiales de rie-
go ha supuesto el continuo in-
cremento de las tarifas eléctri-
cas, hasta superar el 100%. Un 
incremento que los agriculto-
res no repercuten en el coste de 
sus productos, por lo que impi-
de que estas explotaciones sean 
rentables.

Asistentes a una de las charlas del ciclo, la impartida en Arévalo.  foto. m.v.

Ganado vacuno en la comarca El Barco-Piedrahíta. foto. m.v.
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ASAJA-Ávila impartirá 
un nuevo curso online de 
incorporación a la agricultura
Esta modalidad, más flexible que la presencial, 
permite ahorrar tiempo y dinero al alumno
ASAJA-Ávila

Tras el inicio de un curso de in-
corporación a la empresa agra-
ria en la modalidad online, la 
Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávila 
comenzará a mediados de mar-
zo un nuevo curso de incorpo-
ración a través de Internet, to-
talmente gratuito, que otorga al 
alumno la capacitación profe-
sional necesaria para acceder a 
las ayudas de incorporación a la 
empresa agraria.

Se da la circunstancia de que 
ASAJA de Ávila es la única or-
ganización profesional agraria 
que ha obtenido, recientemen-
te, el sello de responsabilidad 
social como entidad adherida 
a la Estrategia de Emprendi-

miento y Empleo Joven que im-
pulsa el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social del Gobier-
no de España y que ASAJA de 
Ávila ha logrado por su com-
promiso con la inserción de los 
jóvenes en el ámbito laboral, la 
creación de empresas y el fo-
mento del autoempleo en el me-
dio rural.

La modalidad online, más 
flexible que la presencial, per-
mite ahorrar tiempo y dine-
ro al alumno, que puede elegir 
cuándo estudiar. Su desarrollo 
se enmarca en el compromiso 
de ASAJA de Ávila de ofrecer 
servicios en todos los munici-
pios de la provincia y fomentar 
la igualdad de oportunidades 
entre habitantes de municipios 
periféricos o remotos, y quie-

nes habitan en las ciudades o 
en localidades próximas a la ca-
pital.

El curso online facilita el ac-
ceso a la formación de alumnos 
procedentes de cualquier pun-
to de la provincia por lejano que 
sea y evita el desplazamiento 
diario de los estudiantes duran-
te dos meses a las clases, lo que 
reduce a cero los costes.

El curso de incorporación a 

la empresa agraria se desarro-
lla a través de una intuitiva pla-
taforma desde la que los profe-
sores, técnicos de ASAJA que 
posteriormente tramitarán su 
expediente de ayudas de pri-
mera instalación enseñan a los 
alumnos las materias del curso, 
tutorizándolos y solucionando 
todas sus dudas.

El 100% de los expedientes 
de primera instalación que tra-

mitan los servicios técnicos de 
ASAJA llega a su fin con éxito, 
cobrando los beneficiarios el 
máximo de ayuda posible.

El contenido del curso inclu-
ye un primer bloque con temas 
de organización, gestión y con-
tabilidad de la empresa agraria 
y otro segundo apartado donde 
se abordan contenidos relacio-
nados con la producción agro-
pecuaria.

ÁVILA

Alumnos de los cursos online, durante el examen final en la Escuela de Capacitación Agraria. foto m.v.
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La CHD debe efectuar una 
limpieza a fondo de los cauces 
fluviales de la provincia
ASAJA-Palencia / S.A.

La abundantes lluvias que se 
han producido desde hace días 
en nuestra provincia han ser-
vido para llenar los pantanos y 
garantizar la campaña de riego, 
pero han dejado una cara nega-
tiva, al causar desbordamientos 
y anegar tierras de cultivo en el 
curso tanto del Pisuerga como 
del Carrión.

Ante esta situación, ASAJA-
Palencia ha vuelto a reivindi-
car la limpieza de los cauces y 
denunciar el abandono de los 
mismos, lo que provoca buena 
parte de estos desbordamientos 
y por consiguiente, daños en 
cultivos, fincas, infraestructu-

ras rurales y explotaciones ga-
naderas.

De esta forma, la organi-
zación agraria hace un llama-
miento a la Confederación Hi-
drográfica del Duero para que 
realice una verdadera labor de 
limpieza y conservación de cau-
ces y se eviten situaciones como 
las que se están produciendo en 
localidades ribereñas. 

“Se invierte una gran parte 
del presupuesto en tratamientos 
medioambientales cuando de-
bería destinarse principalmente 
a la limpieza. De esa forma evi-
taríamos los daños en parcelas, 
caminos e infraestructuras que 
estamos sufriendo”, denuncia la 
organización agraria.

Cuaderno de explotación digital: José Félix Curieses, agricultor de 
Villada y finalista del premio europeo Joven Agricultor Innovador, 
explicó en las oficinas de ASAJA-Palencia su “cuaderno de explo-
tación” digital, una aplicación informática que facilita la cumpli-
mentación de los trámites administrativos de agricultores y gana-
deros. Un proyecto con el que se ha hecho acreedor del premio.

PALENCIA

PALENCIA

PALENCIA

Gran respaldo al ciclo de 
asambleas comarcales que ha 
organizado ASAJA-Palencia 
Más de 1.500 afiliados han participado en los 
encuentros y en la renovación de cargos de la OPA
El  ciclo de asambleas comarcales de ASAJA-Pa-
lencia se ha cerrado después de diez intensos 
días de reuniones a lo largo y ancho de la provin-
cia,  para dar a conocer las novedades de la Po-

lítica Agraria Comunitaria 2015-2020, así como 
para explicar a los agricultores y ganaderos 
cómo va a ser la tramitación de la PAC en esta 
época de cambios en pleno proceso de reforma.

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

ASAJA califica de éxito este 
ciclo que ha reunido a 1.500 
afiliados, casi la mitad de los 
socios con los que cuenta la 
asociación agraria. Y es que 
si por algo se ha caracteriza-
do el ciclo en este 2014 es por 
la participación y la renova-
ción.

Se trata de una ronda que 
tradicionalmente lleva a cabo 
la organización agroganadera 
en esta época del año,  con un 
doble objetivo: por un lado, el 
afiliado de a pie tiene la opor-
tunidad de presentarse para 
representar a la comarca en 

la Junta Provincial –el órga-
no más importante y decisivo 
entre Asambleas Generales-, 
ya que este año se vive el pro-
ceso electoral para la reno-
vación de sus representantes 
comarcales que conformarán 
una nueva junta, de la que 
saldrá el comité ejecutivo que 
toca renovar en 2014.

Por otro lado, los afiliados 
tienen la ocasión de inter-
cambiar información, resol-
ver dudas y exponer todos 
aquellos asuntos que son de 
interés para el campo, ya que 
a las asambleas asisten los 
representantes y técnicos de 
ASAJA. Es una oportuni-

dad en la que los socios reci-
ben información de primera 
mano para la nueva campaña 
agrícola. 

En estos encuentros que se 
llevan a cabo en distintos mu-
nicipios del Cerrato, pasando 
por Tierra de Campos, Boedo, 
Ojeda y la Montaña Palentina, 
se da cuenta de todo el movi-
miento de representatividad 
del sector y de aquellas accio-
nes reivindicativas llevadas a 
cabo a lo largo del año. 

Además, a lo largo del año 
información técnica se desa-
rrolla de forma puntual des-
de los servicios de la organi-
zación.

Granja la Luz: Técnicos de ASAJA-Palencia se reunieron con repre-
sentantes sindicales para mostrar su apoyo a los trabajadores de la 
quesera palentina radicada en Herrera “Granja la Luz” que atravie-
sa unos difíciles momentos tras la presentación del Plan de Liqui-
dación y Extinción de los Contratos de Trabajo de la factoría.

Asambleas de: 1. Baltanás 2. Saldaña 3. Torquemada 4. Villada 5. Villarramiel 6. Ampudia 7. Astudillo 8. Dueñas fotos c.r.
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ASAJA-Burgos

Al proceso electoral se pre-
sentaros dos candidaturas, la 
encabezada por el propio Ca-
rretón, que obtuvo 182 votos, 
y la presentada por Guillermo 
Escribano Gutiérrez, que fue 
respaldada con 74 votos. Ade-
más de contabilizaron 10 votos 
blancos y una abstención.

Carretón inicia un nuevo 
mandato tras abandonar la 
presidencia de ASAJA hace 
cuatro años, periodo en el que 
tomó el relevo José María Val-
divielso Román. Tras más de 
una década al frente de la or-
ganización, el nuevo presiden-
te vuelve con energías renova-
das y declara que “con trabajo, 
ganas y profesionalidad po-
demos gestionar, defender y 
representar los intereses de 
agricultores y ganaderos”. 
Junto a él, el nuevo comité 
también lo forma Raúl Gon-
zález Pardo, como secretario 
general, además de un equipo 
de agricultores y ganaderos 
que conjugan juventud y ve-
teranía, representando todos 
los sectores productivos de la 
provincia. 

Un emocionado José Ma-
ría Valdivielso Román agra-
deció al Comité Ejecutivo, al 
presidente regional Donacia-

no Dujo, a todos los trabajado-
res de ASAJA-Burgos y en ge-
neral a todos los asociados su 
colaboración en estos cuatro 
años, ya que sin el apoyo de to-
dos no se podría haber saca-
do adelante la organización, y 
deseó muchos éxitos al nuevo 
Comité Ejecutivo, ya que sus 
éxitos serán beneficiosos para 
el sector.

Negociación y movilización
Previamente Valdivielso expu-
so las principales líneas de tra-
bajo de la organización en el 
año 2013, destacando las impor-
tantes aportaciones que ASAJA 
realizó al documento de refor-
ma de la PAC., formando par-
te de una posición común que 
toda nuestra región tomó sobre 
determinados aspectos esen-
ciales de la reforma de la políti-
ca comunitaria. También seña-
ló el trabajo reivindicativo que 
ha realizado la organización en 
relación con el retraso de pago 
de determinadas ayudas (zo-
nas desfavorecidas, ayudas 
agroambientales, planes de me-
jora, 1ª instalaciones, etc.), rei-
vindicaciones que desembar-
caron en la entrega de carbón 
al ministro Cañete, responsa-
ble del retraso del pago de es-
tas ayudas. En este punto, José 
María Valdivielso pidió a todos 

los asociados un esfuerzo su-
plementario a la hora de mo-
vilizarse, por ser un arma fun-
damental para la defensa de los 
intereses del sector. 

El anterior presidente re-
cordó también el trabajo reali-
zado en el asunto de los robos 
en el medio rural, afirmando 
que es imprescindible denun-
ciar estos hechos para que nos 
puedan tener en cuenta. Ade-
más, se valoró de manera muy 
positiva el trabajo de la orga-

nización en las elecciones a 
los Consejos Reguladores de 
las Denominaciones vitiviní-
colas de nuestra provincia; en 
Ribera del Duero se obtuvie-
ron dos vocales siendo la úni-
ca OPA con representación y 
en el Arlanza, la candidatura 
de consenso en la que se par-
ticipaba obtuvo toda la repre-
sentación. 

También los servicios téc-
nicos hicieron un repaso del 
trabajo realizado a los largo 

del año 2013. En primer lugar, 
tanto Donaciano Dujo como 
Paloma Rilova, explicaron 
la reforma de la PAC que en-
trará en vigor en el año 2015, 
además de las novedades que 
existen para la presente cam-
paña; temas de gran interés y 
que provocaron numerosas 
preguntas. Por último, se tra-
tó el nuevo plan de reestruc-
turación del viñedo elabora-
do por ASAJA, que es el plan 
más amplio de toda Castilla y 
León, las perspectivas de los 
planes de mejora de las explo-
taciones, la tramitación se se-
guros generales y el importan-
te cambio surgido en el área 
de formación al desparecer las 
ayudas que distintas adminis-
traciones venían concediendo.

La jornada concluyó con un 
sentido reconocimiento a la 
labor realizada por José Ma-
ría Valdivielso, que se hizo ex-
tensivo a la labor de su esposa, 
Teresa Montero Pérez, pusie-
ron el colofón de la jornada.

ASAJA-Palencia exige medidas de control de 
la plaga de conejos en autovías y vías férreas
El objetivo es evitar la rápida propagación por los cultivos 
C.R. / Palencia

Decenas de agricultores palen-
tinos padecen la anormal pre-
sencia de conejos que tienen 
sus huras en los asientos de las 
autovías y junto a las vías fé-
rreas, provocando serios da-
ños y destrozos en los cultivos 
agrícolas de las parcelas colin-
dantes. 

Ante la profunda indefensión 
que los agricultores sufren fren-
te a esta plaga, desde ASAJA-
Palencia se solicitó un encuen-
tro urgente, que se ha celebrado 
hace unos días, con el delegado 
territorial de la Junta de Casti-
lla y León, Luis Domingo Gon-
zález, y con el subdelegado del 
Gobierno en Palencia, Luis Mi-
guel Cárcel, y con el propósito 

de acordar, a la mayor brevedad 
posible, alguna medida de vigi-
lancia y control que acabe con 
esta situación y evite así la rápi-
da propagación de los mismos. 

Este animal, considerado 
uno de los más dañinos desde 
el punto de vista agrícola, ha co-
menzado a alimentarse de ce-
reales lo que impide el creci-
miento y desarrollo de la planta. 

Ante este panorama, ASA-
JA-Palencia ha exigido a las ad-
ministraciones que controlen 
con los mecanismos que consi-

deren oportunos las superpo-
blaciones de conejos en los re-
servorios de autovías y vías del 
tren donde tienen competencia.
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BURGOS

Santiago Carretón Merino, elegido 
nuevo presidente de ASAJA-Burgos
Retoma las riendas de la OPA acompañado por un renovado Comité

Presidente:
Santiago Carretón Merino 
(Arenillas de Río Pisuerga).

Secretario General:
Raúl González Pardo (Cabia).

Tesorero:
Ezequiel Soto Gómez  
(Las Vesgas de Bureba).

Vicepresidente 1º:
Sergio García García  
(Quintana del Pidio)

Vicepresidnete 2º:
José Luis Arribas Fernández 
(Cilleruelo de Abajo).

Vicepresidente 3º:
Juan Carlos García Llorente 
(Quintanas de Valdelucio).

Vocal 1º: 
Álvaro Llarena Díez  
(Medina de Pomar).

Vocal 2º:
Eduardo Abad García (Pardilla).

Vocal 3º:Florencio López-Para 
Calvo (Belorado).

El pasado día 31 de enero, la Asamblea general de socios de ASA-
JA-Burgos eligió nuevo presidente de la Organización a Santiago 
Carretón Merino por un periodo de cuatro años. Un renovado Co-
mité Ejecutivo dirigirá el rumbo de la Organización en un periodo 
clave en el que el sector tendrá que adaptarse al nuevo marco de 
la política agrícola comunitaria.

PALENCIA

Reunión de ASAJA con el delegado de la Junta y el subdelegado del Gobierno. foto s.a.

El nuevo Comité Ejecutivo de ASAJA-Burgos, junto al presidente regional. foto c.r.

El salón que albergó la asamblea se abarrotó. foto c.r.
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ASAJA exige servicios en el medio rural y  
compromiso con las zonas de montaña
El Comité Ejecutivo de la organización se reunió en Murias de Paredes

ASAJA-León

No es la primera vez que 
los órganos de gobierno de 
esta organización agraria se 
reúnen fuera de su sede social, 
y en esta ocasión se ha hecho 
como un gesto que demues-
tra el compromiso de ASAJA 
con la actividad ganadera de 
las zonas de montaña y el apo-
yo a quienes viven en los pue-
blos de estas comarcas desfa-
vorecidas recibiendo menos y 
peores servicios públicos que 
la mayoría de los ciudadanos.

Con motivo de esta reu-
nión, la organización agra-
ria ha reiterado su exigencia 
de que no se supriman pues-
tos de trabajo en la sanidad en 
el medio rural, y que se atien-
dan regularmente, por médi-
cos y enfermeros, todos los 
consultorios de los pueblos de 
la provincia. La organización 
agraria está comprometida 
también con el municipalis-
mo y exige que en la reforma 
de las administraciones, en 
ningún caso se supriman los 
servicios de proximidad que 
dan las entidades locales, así 
como que no se cuestione la 
existencia de las juntas veci-
nales y se las dote de medios 

para garantizar un buen go-
bierno de las mismas. La or-
ganización agraria es firme 
defensora de unos servicios 
públicos en el medio rural en 
igualdad de condiciones a los 
de las ciudades, y ha critica-
do la supresión de rutas y fre-
cuencias del trasporte público 
en unos pueblos con habitan-
tes de avanzada edad y difi-
cultades de movilidad.

ASAJA ha tomado el acuer-
do de exigir a las administra-
ciones un incremento de la 
ayuda que se destina a zonas 
desfavorecidas de montaña, 
un apoyo diferencial para los 
jóvenes que se incorporen al 
campo con ganadería de pas-
toreo extensivo, una línea de 
apoyo específica para el equi-
no de carne, y una revisión 
de los programas de sanea-

miento ganadero para afron-
tar el contagio de enferme-
dades desde la fauna salvaje. 
Otros problemas que preocu-
pan a los ganaderos de mon-
taña son los daños ocasionado 
por el lobo y otros animales 
salvajes, las dificultades para 
la obtención de licencia para 
construcciones ganaderas, o 
la regulación del aprovecha-
miento de los pastos. 

La lluvia y el viento causan importantes 
daños en las fincas sin cosechar de maíz
Se han sido afectadas cerca de 26.000 hectáreas de cultivo
ASAJA-León

Los fuertes vientos de los últi-
mos días, particularmente en 
los primeros días de febrero, 
junto a la lluvia, han provoca-
do la caída de muchos maíces 
que todavía están por cosechar 
en la provincia de León. Los da-
ños son desiguales a nivel de 
zona y de parcela y ha influi-
do, además de la intensidad de 
las rachas de viento,  el vigor de 
la planta, la variedad cultiva-
da e incluso cuestiones agronó-

micas como el sistema de riego 
empleado. Los daños ocasio-
nados se deben a la imposibi-
lidad de recoger las mazorcas 
por las cosechadoras, dado que 
la planta se ha quedado pega-
da al suelo. Otro daño colate-
ral es que estas mazorcas que 
quedan en el campo nacen con 
el cultivo del año siguiente oca-
sionando pérdidas por menor 
producción y mayores costes en 
labores y tratamientos.

Los daños han afectado 
en mayor o menor medida a 

26.000 hectáreas de cultivo en 
las comarcas de Sahagún, Pá-
ramo, Esla-Campos, Tierras de 
León, Astorga y La Bañeza. Es-
tos daños son difíciles de eva-
luar ya que exigiría una peri-
tación parcela a parcela en más 
de 10.000 fincas en las que to-
davía quedan maíces por co-
sechar. Además, ASAJA teme 
que por desgracia los daños se 
sigan acumulando en los próxi-
mos días donde las previsiones 
meteorológicas son de lluvia, 
viento y nieve.

Los partes de siniestro,  
hasta el 28 de febrero
Los agricultores que suscribie-
ron el seguro de este cultivo en 
primavera tienen asegurado 
también contra esta contingen-
cia de daños por viento, por lo 
que podrán percibir las com-
pensaciones establecidas. Para 

esto hay que tramitar los par-
tes de siniestro ante la compa-
ñía Agroseguro antes del 28 de 
febrero. Los daños se evalúan 
a nivel de parcela y tienen una 
franquicia del 20 por ciento. 
ASAJA estima que se encuen-
tran aseguradas el 45% de las 
26.000 hectáreas afectadas.

LEÓN

LEÓN
LEÓN

Los datos de compra 
de tractores, 
similares al año 2012
 ASAJA-León

El ministerio de Agricultura ha 
publicado los datos del Registro 
Oficial de Maquinaria Agríco-
la (ROMA) correspondientes al 
mes de diciembre de 2013, don-
de se constata un incremento de 
la venta de tractores en la pro-
vincia de León respecto a meses 
anteriores y respecto al mismo 
mes del año 2012, según ha po-
dido comprobar ASAJA. Así, 
en el mes de diciembre se ma-
tricularon 30 nuevos tractores, 
frente a los 16 del mismo mes 
del año anterior. A lo largo del 
año se matricularon 195 tracto-
res nuevos, cifra muy similar a 
los 202 del año 2012. 

En la provincia de León se 
compran tractores de menor 
potencia que en resto de Casti-
lla y León, y ello es debido, en 
opinión de ASAJA, a que en la 
agricultura de regadío, por lo 
general de menores extensio-
nes y más fácil de cultivar, no 
son necesarias potencias tan 
elevada, y además también tie-
ne un cierto peso el viñedo, la 
fruticultura y la ganadería de 
montaña donde  se cultiva con 
tractores más pequeños. La me-
dia de potencia de los tractores 
comprados en 2013 fue de 95 
CV, ligeramente superior a los 
89 del año anterior, pero lejos 
de los 112CV de la media de Cas-
tilla y León.

Con niveles de reposición de 
tractores en línea con las cifras 
de los dos últimos años, de dos 
centenares por año, la inversión 
de los agricultores leoneses en 
este concepto ronda los 12 mi-
llones de euros por año.

El comité ejecutivo de ASAJA-León, presi-
dido por el presidente Arsenio García Vial, 
celebró una reunión el pasado 31 de enero 
en La Casona del Ayuntamiento de Murias 

de Pareces, municipio de la comarca de 
Omaña en la montaña occidental leonesa. 
Una elección no casual, con la que la orga-
nización quiere hacer explícito su compro-

miso con la ganadería y los pobladores de 
zonas de montaña, en las que aún se com-
plican más las cosas y se reciben menos y 
peores servicios.

El comité ejecutivo de ASAJA-León, encabezado por su presidente, Arsenio García Vidal. foto c.r.

La lluvia, el viento y la nieve han devastado numerosas fincas. foto c.r.
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Los agricultores temen una nueva plaga 
de topillos a partir de la primavera
Consideran el uso del veneno como la solución más viable para impedirla

ASAJA-Salamanca / José M. Blanco

El Centro Internacional de 
Tecnologías Avanzadas en el 
Medio Rural, el CITA de Peña-
randa de Bracamonte acogió a 
unos cien agricultores preocu-
pados por la plaga de topi-
llos que presenta esta comar-
ca, donde 45 pueblos ya están 
afectados de forma importan-
te, mientras que el roedor ya 
empieza a aparecer en otras 
zonas de la provincia.

Preocupación e impoten-
cia fueron las dos sensacio-
nes más expresadas por los 
profesionales del campo ante 
el avance del topillo. “Esto es 
una vergüenza y la culpa la 
tienen los de la Junta que no 
nos dejan quemar las cune-
tas a tiempo. Las cunetas hay 
que quemarlas en cuanto deja 
de haber cereales y paja en las 
tierras. De que nos sirve que 
nos dejen quemarlas cuando 
hay hierba verde y no arden”, 
aseguraba Pedro Manzano, de 
Paradinas de San Juan.

Su vecino, Ambrosio Her-
nández, fue uno de los agri-

cultores que más sufrió la 
plaga de topillos en el 2007 
y ahora ve la situación muy 
complicada. “Como nos des-
cuidemos un poco vamos a es-
tar igual que en el 2007 o peor 
porque ya he visto crías nue-
vas. Ya he puesto veneno, me-
tiéndolo en las huras y tapán-
dolo, pero ellos adelantan más 
a abrir huras nuevas”, indica.

El sentimiento de impo-
tencia ante el avance de los 
topillos, lo resumía Anto-
nio Villardón. “Estamos muy 

preocupados y este año va a 
ser un problema muy grave. 
Tenemos miedo a que en mayo 
sea una plaga endémica de di-
fícil solución, si no actuamos 
de forma inmediata”, señaló.

Frente a esas sensaciones, se 
encuentra la postura de la Jun-
ta de Castilla y León, que evita 
hablar de plaga. El técnico del 
ITACYl explicó a los asistentes 
durante dos horas las caracte-
rísticas de los topillos, frente 
a otros roedores que también 
tienen presencia en el campo, 

para después comentar los úl-
timos datos de población de to-
pillos en la provincia.

Por otra parte, explicó al 
detalle las distintas formas de 
combatirlos. Entre las reco-
mendaciones para actuar ante 
la presencia de topillos en sus 
explotaciones, se encuentran 
una apuesta por el control 
biológico con aves rapaces y 
las medidas que ayudan a su 
implantación; el volteo de cu-
netas para matar al topillo y 
la recomendación de romper 
de manera inmediata los po-
sibles montones de tierra que 
produzca ese volteo; la quema 
de esas cunetas para eliminar 
los posibles refugios de los to-
pillos; los métodos correctos 
en el caso de una posible uti-
lización de veneno; o la posi-
bilidad de arar en profundi-
dad la orilla de los sembrados 
cuando los topillos solo se en-
cuentran en las cunetas para 
evitar que su presencia se ex-
tienda a toda la parcela, pues-
to que el topillo solo se tras-
lada hacia los lugares donde 
hay comida.

SALAMANCA
SALAMANCA

SALAMANCA

Los apicultores reclaman el 
adelanto de las ayudas del PDR
La Asociación que agrupa a los profesionales 
salmantinos celebró la V Jornada Apícola
ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

La Asociación Salmantina de 
Apicultores, vinculada a ASA-
JA Salamanca, celebró el pasa-
do 10 de febrero su V Jornada 
Apícola, en la que reclamaron 
el adelanto de las ayudas de De-
sarrollo Rural al segundo se-
mestre de 2014, para evitar da-
ñar seriamente la economía de 
un sector importante para la 
Comunidad, puesto que Cas-
tilla y León es la cuarta región 
con más colmenas de España.

Cástor Fernández, presiden-
te de los apicultores, destacó 

que su exclusión hasta 2015 les 
deja fuera este año de la Políti-
ca Agrícola Común y que les im-
pide cobrar unas cuantías que 
llegan a los dos millones de eu-
ros en el conjunto de Castilla y 
León. En ese sentido, es posible 
que dichas ayudas puedan ade-
lantarse según las previsiones 
de la Junta, algo que ya ocurrió 
en el 2007.

Las jornadas fueron inau-
guradas por el presidente de la 
Diputación de Salamanca, Ja-
vier Iglesias, quien señaló que 
la apicultura es un sector estra-
tégico para la provincia al ser 

capaz de generar más de 2.000 
empleos en Salamanca, don-
de hay más de 400 apicultores 
profesionales, sobre todo en la 
zona de la Sierra. “Con su tra-
bajo dan valor a los municipios 
de la provincia, pues contribu-
yen al sostenimiento de la flo-
ra y a la generación de empleo 
y actividad económica”, indicó,

El presidente de la Diputa-
ción explicó que 250.000 de las 
350.000 colmenas de Castilla y 
León pertenecen a apicultores 

salmantinos, que por otra par-
te, son líderes en la producción 
nacional de polen. 

El presidente de ASAJA Sa-
lamanca, Luis Ángel Cabezas, 
exigió a la  Administración que 
aumente los controles de cali-
dad a la miel importada. “Esa 
miel que se importa, que en 
ocasiones no es ni miel, es siro-
pe, contribuye a que no se con-
suma más miel nacional pese 
a que es de mucha mayor cali-
dad”, subrayó.

Empieza un nuevo 
curso on line de IEA 

 Treinta jóvenes acaban de 
empezar un nuevo curso de 
Incorporación a la Empresa 
Agraria en la modalidad on line 
organizado por ASAJA Sala-
manca. El objetivo de estos jóve-
nes es obtener los conocimien-
tos básicos para incorporarse al 
mundo agroganadero para po-
der iniciarse  en su propio nego-
cio o quedarse con las explota-
ciones de sus padres.

La oferta formativa de ASA-
JA Salamanca está siendo uno 
de los aspectos más demanda-
dos por los jóvenes salmanti-
nos y los propios agricultores 
que necesitan obtener los dis-
tintos permisos y carnes. En los 
próximos meses la OPA tiene 
distintos organizados distintos 
cursos, entre los que destacan 
los de fitosanitarios, por la alta 
demanda existente en la actua-
lidad.

Charlas de ASAJA 
Salamanca sobre  la 
reforma de la PAC 

 ASAJA Salamanca ha or-
ganizado una serie de char-
las para explicar los principa-
les cambios en la reforma de 
la PAC en Linares, Vitigudi-
no, Ciudad Rodrigo, Forfoleda, 
Fuenteguinaldo, Cubo de Don 
Sancho, Guijuelo, Alba de Tor-
mes, Tamames, Peñaranda de 
Bracamonte, Lumbrales, Ro-
bleda, Ledesma, Pitiegua, Béjar 
y Lagunilla.

Los técnicos de ASAJA Sala-
manca serán los encargados de 
explicar a los agricultores y ga-
naderos los nuevos conceptos 
de la PAC, como el pago base, 
agricultor activo, el pago verde, 
la convergencia o la nueva es-
tructura de los derechos.

ASAJA Salamanca 
celebra el 24 
de febrero su 
Asamblea General 

 ASAJA Salamanca celebra-
rá el próximo 24 de febrero su 
Asamblea General en el salón 
de Caja España Duero. Tras la 
asamblea se explicará la “Nor-
mativa básica en Prevención 
de Riesgos Laborales” y Juan 
Pedro Medina Rebollo, Direc-
tor General de la PAC de la 
Junta, explicará la reforma de 
la PAC para el periodo 2014-
2020.

Rebeca Bustillo, Luis A. Cabezas, Tinín Caminero y Ana Santos, en la charla. foto j.m.b.

ASAJA Salamanca organizó una conferen-
cia con el Técnico Responsable de Gestión 
de Topillos del ITACYL, Constantino Cami-
nero, con el fin de conocer la situación ac-

tual de la plaga de topillos en la provincia. 
Los cien agricultores que acudieron a ella 
pusieron de manifiesto su temor a una nue-
va plaga y sus esperanzas en que el uso de 

veneno sea capaz de reducirla. Denuncian 
la ineficacia de las medidas adoptadas has-
ta ahora y confirman que el roedor ya ha 
causado daño en parcelas de cereal.

Apicultores salmantinos durante la jornada. foto j.m.b.
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ASAJA-Segovia

No se puede decir que reorde-
nar es llevar los servicios a la 
capital y depender de una am-
bulancia que llega cuando pue-
de, o que reordenar es hacer 
penar a los ciudadanos de los 
pueblos horas y horas sopor-
tando dolores en carreteras in-
fames y en salas de espera aba-
rrotadas que se desconocen. La 
potenciación de los servicios 
públicos en los pueblos es una 
exigencia fundamental para to-
das las organizaciones del me-
dio rural.

Es curioso que siempre se 
pretenda ahorrar con el medio 
rural. Nadie parece atreverse a 
decir claramente que los servi-
cios en los pueblos cuestan lo 
que toca y hay que pagarlo, por-
que hay que mantener un ser-
vicio digno para los habitantes 
de los pueblos. Servicios que 
están ya en el mínimo indis-
pensable, y en muchos casos ni 
siquiera se alcanza esa cota de 
exigencia. La obligación de la 
Administración es cubrir esas 
carencias, salvar el patrimonio 
del medio rural, y para salvarlo 
hay que hacer posible la vida a 
sus habitantes y no arruinárse-
la. El déficit de ciertos servicios 
es algo necesario en muchos ca-
sos y no puede ser una excusa 
para cercenar la supervivencia 
y el desarrollo.

Por ello, si se quita cualquie-
ra de ellos, cualquier servicio 
de proximidad en cualquier 

pueblo, una hora de visita del 
médico, una ruta de transporte 
escolar, sanitario o de viajeros, 
se estará clavando un nuevo 
clavo en el ataúd de todos nues-
tros pueblos, de los doscientos 
pueblos de la provincia de Se-
govia que tienen la amenaza de 
desaparición sobre sus cabezas. 
Y ni esta provincia ni ninguna 
otra se puede permitir el lujo de 
perder uno solo.

La realidad es muy dura y la 
vida en los pueblos lo es tam-
bién. Pueblos que hoy unen a 
su tradicional abandono geo-
gráfico, a su incomunicación 
por carretera o por líneas tele-
fónicas o de televisión, el tre-
mendo envejecimiento de sus 
habitantes. Hombres y mujeres 
que ahora depende de un trans-
porte privado para todo, y que 
muchas veces no pueden dispo-
ner de él, ya no pueden ni llevar 
su propio coche. 

Por lo tanto, cualquier rees-
tructuración debe pasar por 
adecuar los servicios a las nue-
vas necesidades del medio ru-
ral. Hay que impulsar el desa-
rrollo de centros de jubilados y 
residencias de ancianos viables 
en los pueblos. Hoy la atención 
de los mayores es muy cara. 
A pesar de que solo se utili-
zan cuando prácticamente no 
queda más remedio, se pue-
de afirmar que hoy son las re-
sidencias las que se llevan las 
herencias de los ancianos de 
los pueblos; acceder a una pla-

za concertada es hoy uno de los 
grandes milagros que esperan 
muchas familias. 

La Administración no res-
ponde adecuadamente a ese 
desafío y en lugar de buscar 
actuaciones de futuro que ga-
ranticen la permanencia en el 
medio y largo plazo, insisten en 
recortes que cercenan el pre-
sente y acaban con la esperanza 
de futuro de los habitantes de 
nuestros pueblos.

Apuesta de ASAJA-Segovia  
por los cursos de incorporación
El curso de Incorporación 
a la Empresa Agraria que 
ASAJA-Segovia ha coordi-
nado entre los meses de no-
viembre de 2013 a enero de 
2014 ha finalizado con una 
participación de 29 alum-
nos, de los cuales el 20 por 
ciento han sido mujeres. 
El curso se ha desarrollado 
con una elevada participa-
ción y altas calificaciones, 
tanto en las autoevaluacio-
nes, como en las tareas lle-
vadas a cabo. Esperemos 

que este interés se siga man-
teniendo en el siguiente cur-
so que organizará ASAJA-
Segovia, programado para 
fechas próximas.

Con este curso que finali-
za, cerca de cincuenta jóve-
nes de la provincia han ad-
quirido en el último año, por 
medio de ASAJA, los cono-
cimientos exigidos por la ad-
ministración regional para 
incorporarse los jóvenes a la 
actividad agraria mediante 
las oportunas ayudas.

El colectivo Ibercyl cuestiona la utilidad 
de la nueva norma del porcino ibérico
La asociación nació por iniciativa de ganaderos segovianos
ASAJA-Segovia

Al hilo de la reciente aproba-
ción de la nueva Norma de Ca-
lidad del Ibérico, la Asociación 
de Productores de Cerdo Ibé-
rico de Castilla y León (Iber-
cyl), miembro de la Mesa del 
Ibérico de Castilla y León ha 
expuesto ante el Ministerio la 
inutilidad y perjuicio econó-
mico que suponen para los ga-
naderos la nueva norma del 
ibérico. Hay tres puntos fun-
damentales:

- La irracionalidad de exigir 
para todas las reproductoras 

su inscripción en el Libro Ge-
nealógico.

- La incongruencia de pro-

porcionar 2 m2 útiles de su-
perficie a los animales de cebo 
a partir de 110 kg. de peso vivo.

- La contradicción de im-
poner dos factores limitantes 
(peso y edad) para poder sa-
crificar al animal, sin tener en 
cuenta los avances actuales.

Estas y otras muchas pro-
puestas constituyen la razón 
de ser de esta activa asocia-
ción que vela por los intereses 
del porcino ibérico de nuestra 
provincia y región y que des-
de ASAJA-Segovia seguire-
mos apoyando en nuestras pá-
ginas.

SEGOVIA
SEGOVIA

SEGOVIA

Aprovechar la cercanía a Madrid
Segovia cuenta con una si-
tuación geográfica especí-
fica, al estar apenas a una 
hora de Madrid, con unas 
buenas comunicaciones por 
carretera y por tren. Sin em-
bargo, desde el Gobierno au-
tonómico parece no acep-
tarse esa situación y no se 
trabaja para aprovechar los 
beneficios que puede repor-

tar. Por supuesto que hay 
que mirar hacia dentro de la 
comunidad autónoma, pero 
las provincias de la periferia 
sur, como Segovia, no tienen 
las mismas circunstancias. 

Madrid en una gran urbe 
que tiene unos grandes lazos 
con Segovia que deben po-
tenciarse por el beneficio de 
la provincia.

Hay que reforzar servicios en 
los pueblos, no aplicar recortes
Proponen recortar en Sanidad y no se dice nada de 
potenciar las residencias de ancianos, tan necesarias
Los primeros pasos concretos de la Ordenación 
del Territorio en Castilla y León están siendo muy 
preocupantes. En todos los pueblos de Segovia se 
observa con enorme temor la pretensión de recor-
tar efectivos sanitarios en el medio rural, todo ello 

revestido con el propósito de reestructuración, con 
la pretensión de un mayor aprovechamiento, pero 
al final lo que conlleva todo ello no es más que el 
ahorro presupuestario a costa de eliminar servicios 
y trabajadores.

No se puede decir que llevar servicios a la capital sea “reordenar servicios”. foto  c.r.
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Ante la decisión del FEGA de sa-
car a la venta los once silos de 
la provincia, ASAJA-Valladolid 
quiere que la venta de estos al-
macenes de cereales redunde 
en los agricultores, ganaderos y 
el sector, que son los que los han 
mantenido estos silos y el dinero 
se quede aquí.

ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

El FEGA, Fondo Español de 
Garantía Agraria, organismo 
adscrito al Ministerio de Agri-
cultura, ha decidido sacar a la 
venta los once silos que tiene 
en la provincia de Valladolid 
para ahorrar. Los silos debido 
a su estado de conservación es-
tán prácticamente inservibles y 
mantenerlos sale muy caro.

ASAJA-Valladolid reclama 
en primer lugar transparen-
cia en todo el proceso y que se 
informe a las organizaciones 
agrarias. “En Castilla y León 
recientemente ha habido unas 
elecciones en donde se han ele-
gido unos representantes y lo 
lógico es que se informe a esos 
representantes y se les pregun-
te sobre en qué se puede gastar 
ese dinero”, explica Lino Ro-
dríguez, presidente provincial 
de ASLAJA. El ministro Mi-
guel Arias Cañete quiere cele-
brar unas elecciones al campo 
este año para conocer los in-
terlocutores con la administra-
ción y tratar los temas que les 
afectan, pero “en este caso ni se 
nos ha informado, ni se nos ha 
dicho en que se piensa inver-
tir el dinero de la posible venta. 
De qué sirve tener interlocu-
tores si luego no se cuenta con 
ellos en asuntos de tanta tras-
cendencia”.

ASAJA-Valladolid vería con 
buenos ojos que el dinero de la 
venta de estos silos fuera a pa-
rar para luchar contra las pla-
gas que asolan estos días la 
provincia de Valladolid como 
los conejos, los topillos o la ne-
fasia (plaga que afecta al ce-
real). “Ese dinero se podría 
invertir en realizar varias ac-
ciones que nos permitan tener 
un campo verde y limpio, pero 
libre de plagas que amenazan 
los productos y la salud de to-

dos”, comenta Rodríguez.
ASAJA-Valladolid insta 

también al MAGRAMA a no 
contemplar solo la venta, sino 
también, a buscarles otros usos 
que puedan revertirse en di-
namizar el medio rural. “Creo 
que para ello deberían contar 
con los agricultores y ganade-
ros, empresas del sector y del 
entorno para que entre todos  
se consiga que los beneficios 
redunden en la provincia”. 

En total son once los alma-
cenes que se pondrán a la ven-
ta. Dos macrosilos de 20.000 y 
12.000 toneladas en Medina del 

Campo y  Medina de Rioseco; 
dos graneros, uno en Siman-
cas y otro también en Medina 
del Campo, y otros siete peque-
ños en Corcos, Peñafiel (dos), 
Simancas, Villalón de Campos 
y Medina del Campo de nuevo 
(dos).

ASAJA-VAalladolid, a pe-
tición de sus agricultores, ha 
solicitado los últimos 30 días, 
más de 15 permisos para la 
quema de cunetas al Servicio 
Territorial y que la Junta de 
Castilla y León agilice la conce-
sión de los permisos de descas-
te para conejos. 

Jornada en colaboración 
con el INIA sobre los 
retos del Horizonte 2020
ASAJA-Valladolid 

ASAJA-Valladolid celebró 
en sus instalaciones una jor-
nada especializada sobre los 
retos del Horizonte 2020. 
Expertos, ganaderos, agri-
cultores, técnicos y socios 
acudieron a esta charla para 
conocer las líneas de Inves-
tigación, Desarrollo e Inno-
vación que se están desarro-
llando desde el INIA y que 
pueden ser de interesantes 
de cara a poder desarrollar 
desde nuestra comunidad 
proyectos que pongan en va-
lor nuestra agricultura, ga-
nadería y productos. 

La jornada, realizada en 
colaboración con el Instituto 
Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria (INIA), 
contó con Isabel Vázquez, 
responsable del Área de 
I+D de esta institución, que 
fue la ponente principal de 
esta jornada. Vázquez ex-
plicó que el objetivo princi-
pal del Horizonte 2020 es el 

de financiar actividades de 
Investigación, Desarrollo y 
e Innovación con un mismo 
denominador común, “to-
dos los proyectos o acciones 
tiene que traducirse en una 
mejora de la competitividad 
de las empresas”.

Vázquez también comen-
tó que Castilla y León tiene 
un amplio campo para po-
der desarrollar proyectos 
que unan la agricultura, la 
ganadería y la producción 
de alimentos.

Tras una mesa redonda y 
un pequeño debate, el presi-
dente de ASAJA-Valladolid, 
Lino Rodríguez, clausuró 
esta jornada, sobre Investi-
gación, Desarrollo e Inno-
vación. Rodríguez subrayó 
que desde ASAJA quieren 
ayudar a que las empresas 
del sector como bodegas, 
cooperativas, asociaciones 
y todo aquel que tenga un 
buen proyecto conozca las 
líneas de las que disponen. 

Momento ideal para tomar tus muestras de suelo 
y realizar un correcto abonado de la remolacha
El laboratorio de ASAJA-Valladolid analiza tus muestras al mejor precio
ASAJA-Valladolid

En estos días estamos en el 
mejor momento para tomar 
muestras de nuestro suelo de 
cara a un adecuado abonado 
de la remolacha. Tras la caí-
da del precio de este cultivo, 
el control de todos los gastos 
ha cobrado si cabe más im-
portancia para lograr la máxi-
ma rentabilidad por nues-
tras producciones. Abonar lo 
que necesita nuestro suelo, ni 

más ni menos, es fundamen-
tal para no perder competiti-
vidad. 

ASAJA-Valladolid te lo 
pone fácil en esta tarea gra-
cias a su avanzado laboratorio 
de análisis de tierras situado 
en Tordesillas: AiACyL, Aná-
lisis Integrales Agropecua-
rios de Castilla y León. Desde 
este centro te suministramos el 
análisis más completo,  senci-
llo de entender  y al mejor pre-
cio del mercado. 

AiACyL cuenta con la úl-
tima tecnología disponible en 
la industria química, lo cual le 
permite ofrecer la mayor fia-
bilidad, una alta capacidad de 
trabajo y el compromiso de en-
trega de los resultados en un 
plazo ajustado. Además de un 
precio sin competencia y la 
máxima rapidez en la entrega 
de los resultados, este centro 
ofrece también un informe con 
las recomendaciones en base a 
los datos obtenidos.

Para más información sobre 
este servicio, puedes contactar 
con Laura Boal en el teléfono 
983 038 034.

ASAJA reclama que el dinero de 
la venta de los silos del FEGA se 
invierta en acciones contra plagas 
Critica que no se haya informado a las organizaciones 
agrarias y reclama total transparencia en el proceso

VALLADOLID
VALLADOLID

VALLADOLID

Una imagen de la Jornada sobre I+D+I celebrada en ASAJA-Valladolid. foto e.p.

Laura Boal en el  laboratorio del AiACyL.

Uno de los silos afectados, el de Corcos. foto  a.s.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Nuevos ataques de buitres al 
ganado en la provincia de Soria. 
En esta ocasión, una vaca re-
sultó muerta y su ternero heri-
do grave a mediados del mes de 
enero. Días  después, el mismo 
ganadero vio cómo los buitres 
mataban a otro de sus terneros 
de nuevo en una explotación de 
La Póveda, una pequeña locali-
dad situada a unos 30 kilóme-
tros al norte de la capital.

A juicio de ASAJA-Soria es 
necesaria más diligencia para 
poder abandonar los cadáve-
res de animales de forma legal 
y evitar así que las aves necró-
fagas ataquen a animales vivos. 
Lamentablemente, esta reivin-
dicación no es reciente y todas 
esas cuestiones se vienen plan-
teando desde hace años, como 
por ejemplo cuando se produ-
jo un ataque de buitres en una 
explotación de equino en el 
municipio de Lubia allá por el 
año 2006. ASAJA-Soria recla-
ma con firmeza e insta a que 
se indemnice de manera inme-
diata al ganadero por los daños 
sufridos. Asimismo, manifies-
ta su respaldo incondicional a 
este afectado y a todos los que 
se han encontrado con esta 
desagradable situación. La or-
ganización profesional agraria 
se muestra especialmente con-
trariada por la falta de respues-
ta, y es que no tiene sentido que 
el profesional de la ganadería 
tenga que soportar la pasividad 
y falta de diligencia de las Ad-
ministraciones a la hora de re-
solver una solicitud para poder 
abandonar los cadáveres para 
que las aves necrófagas cum-
plan con su cometido natural 
y mientras tanto sufra ataques 
a su ganado como el ocurrido 
recientemente en las proximi-
dades de La Póveda. Aunque 
hay seis meses de plazo para 
responder a esas solicitudes 
y aún no ha expirado el plazo 
en sentido estricto, es paradó-
jico que se abra ahora un pla-
zo nuevo sin resolver las ante-
riores. Varios miembros de la 
junta directiva de ASAJA-So-
ria se reunieron ya en mayo del 
año pasado con el jefe del Ser-

vicio de Medio Ambiente de la 
Junta en Soria, José Antonio 
Lucas Santolaya, para cono-
cer de primera mano la aplica-
ción efectiva de la regulación 
de la alimentación de determi-
nadas especies con subproduc-
tos animales, una normativa 
que regulaba tanto los mulada-
res de tipo convencional como 
retomar por fin la posibilidad  

tradicional de dejar animales 
en diferentes puntos del terri-
torio para la alimentación de la 
fauna necrófaga. Pero ese mo-
mento de lucidez de los respon-
sables de la Administración, 
con una normativa para al fin 
y al cabo decir cómo y qué te-
nían que comer los buitres y de 
esa forma no pasaran hambre 
y se vieran obligados a atacar a 

animales vivos, parece que fue 
breve. 

Así las cosas, para la organi-
zación profesional agraria, con 
la normativa completamen-
te en marcha y los ganaderos 
dispuestos a colaborar, resulta 
sencillamente evitable a la vez 
que intolerable que haya ata-
ques al ganado. La OPA espe-
ra que se indemnice de mane-

ra inmediata y adecuada a los 
ganaderos por los daños sufri-
dos. Asimismo, ASAJA mani-
fiesta una vez más su respaldo 
incondicional a los afectados y 
solicita encarecidamente a la 
Junta de Castilla y León (espe-
cialmente a las Consejerías de 
Medio Ambiente, Agricultu-
ra y Ganadería, y Sanidad) y a 
la Administración central que 
dediquen al menos una parte 
de los esfuerzos que ahora uti-
lizan para controlar a los ga-
naderos (para imponer leyes 
como las de condicionalidad y 
bienestar animal) y así inves-
tigar con eficacia estos hechos 
y aportar soluciones. La orga-
nización profesional agraria 
considera que las Administra-
ciones no deben provocar un 
cambio de la tendencia carro-
ñera natural del buitre, con-
virtiéndolo en otro depredador 
más para el ganado. Si se ape-
la al bien común y al respeto 
al medio ambiente, mucho que 
decir el ganadero, uno de los 
actores principales en la con-
servación del medio natural. 
Debido a su relevante papel, es 
razonable e innegociable que el 
ganadero no tenga por qué pa-
gar una situación en la que está 
absolutamente indefenso.

ASAJA-Soria mantuvo 
varias reuniones con 
responsables de la Jun-

ta de Castilla y León el año pa-
sado para conocer la situación 
de primera mano sobre la apli-
cación efectiva de la norma-
tiva sobre la regulación de la 
alimentación de determina-
das especies de fauna silves-
tre con subproductos anima-
les no destinados a consumo 
humano. El desarrollo de esta 
normativa, insistentemente 
reclamada por ASAJA, regu-
la tanto los muladares de tipo 
convencional como retomar 
por fin la posibilidad tradicio-
nal de dejar animales en dife-
rentes puntos del territorio 

para la alimentación de la fau-
na silvestre.

Independientemente de las 
consideraciones técnicas que 
han de cumplir las explotacio-
nes que quieran dejar animales 
para la alimentación de estas 
aves necrófagas, es necesario 
que en primer lugar el térmi-
no municipal en el que radica 
la explotación o los pastos esté 
declarado como ZPAEN (Zona 
de protección para la alimenta-
ción de especies necrófagas de 
interés comunitario). 

Esta definición, que eviden-
temente no puede ser general 
en toda la región, sí lo puede 
y debe ser en nuestra provin-
cia pues según asegura ASA-

JA y es compartido por el Ser-
vicio de medio Ambiente toda 
la provincia es susceptible de 
esta catalogación, con lo que se 
abre la puerta a todo el territo-
rio y a sus explotaciones, en es-
pecial las de extensivos.

Esta definición abre las 
puertas en estos territorios no 
solo para la posibilidad de mu-
ladares sino para que se pue-
da autorizar a explotaciones de 
ganado, especialmente extensi-
vo, a dejar animales muertos. 
La recuperación de esta medi-
da tradicional de alimentación 
de las aves carroñeras no sola-
mente es beneficiosa para estas 
especies salvajes sino que ade-
más reducirá el número de ata-

ques sobre la ganadería y ami-
norará una parte considerable 
de los costes de destrucción por 
los animales usados para este 
destino. Y que, desde ASAJA, 
se espera que contribuya a ali-
viar aunque sea ligeramente la 
grave crisis de la ganadería y 
muy especialmente las del ex-
tensivo, como el ovino-capri-
no. Pero todo esto por desgra-
cia queda en papel mojado si la 
Administración no resuelve o 
contesta las solicitudes que for-
mulan los ganaderos para po-
der abandonar los cadáveres 
y así las aves necrófagas cum-
plan con su cometido natural y 
no se dediquen a atacar y matar 
animales vivos.

PROVINCIAS

Indignación total en ASAJA-Soria por los últimos 
ataques de buitres al ganado bovino en La Bóveda
La OPA insta a la Junta a que indemnice ya al ganadero y que ataje el problema de raíz

SORIA

 Los buitres aprovecharon la vulnerabilidad de la joven vaca, que acababa de parir. foto n.p.

ASAJA-Soria expresa su total preocupa-
ción, hondo malestar y profunda indigna-
ción por un nuevo ataque de aves carro-
ñeras al ganado. Esta vez ha sucedido en 

la localidad de La Póveda, situada en una 
zona montañosa del norte de la provincia, 
con una vaca muerta y un ternero herido 
a mediados de enero y otro ternero falle-

cido a finales del mismo mes. La organi-
zación profesional agraria reclama a los 
responsables de la Junta que se indemni-
ce de manera inmediata al joven ganade-

ro por los daños sufridos. ASAJA- Soria re-
cuerda que los ganaderos son unos de los 
actores principales en la llamada conser-
vación del medio natural. 

ASAJA-Soria y Medio Ambiente coincidieron  
en marcar toda la provincia como ZPAEN
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ASAJA-Soria considera ya un problema 
muy grave la gran cantidad de topillos 
en multitud de puntos de la provincia
La OPA entiende que es el momento de actuar, aunque 
considera que las medidas son escasas y condicionadas
ASAJA-Soria / N. Prieto

ASAJA-Soria ya venía advir-
tiendo de que el número de to-
pillos en la provincia ha ido en 
aumento,  y en diciembre, du-
rante la campaña de los segu-
ros, hubo muchos agricultores 
que trasladaron su preocupa-
ción a la OPA. Los servicios 
técnicos de la organización 
han visitado in situ estos días 
varias parcelas afectadas. En 
este momento, la zona noreste 
es la más dañada; en especial 
la franja que va de San Pedro 
Manrique a Ólvega.

ASAJA, en permanente 
contacto con responsables del 
Servicio Territorial de Agri-
cultura -que también han ido 
vigilando y controlando las 
poblaciones de topillos- cree 
que es el momento de abordar 
trabajos y actuaciones para el 
control de los ratones, espe-
cialmente en esa zona donde 
ya a todas luces se ve que la 
situación es preocupante. La 
OPA destaca que si no se em-

pieza el control eficaz de po-
blaciones cuanto antes, cuan-
do mejore el tiempo puede ser 
un desastre total e irremedia-
ble. En este sentido ASAJA, 
tras conocer las medidas que 
han sido publicadas por Re-
solución de 10 enero por la 
Consejería de Agricultura, y 
contando ya con resolución 
de la Delegación Territorial 
que permite ciertas actuacio-
nes en zonas con problemas, 

declara que el control es im-
prorrogable. Y parece ser que 
la voz de la OPA fue escucha-
da y la Delegación Territorial 
convocó varias reuniones en 
las zonas más afectadas: El 28 
de enero a las 9:30 horas en el 

Ayuntamiento de San Pedro 
Manrique para la zona de San 
Pedro-Villar del Río-Cerbón- 
Fuentes de Magaña-Valdepra-
do-Valtajeros-Magaña, y a las 
12 horas  en  el Ayuntamien-
to de la localidad de Castilruiz 
para Castilruiz-Matalebre-
ras-Añavieja-Fuentestrún-
Trévago-Valdelagua Cigudo-
sa-San Felices. El 29 de enero, 
a las 10 horas, tuvo lugar otra 
reunión en el Palacio de los 
Castejones de Ágreda para la 
zona de Cueva de Ágreda- Be-
ratón-Olvega-Muro-Ágreda y 
Dévanos. 

ASAJA quiere dejar cla-
ro que las medidas diseñadas 
por la Junta de Castilla y León, 
a través del Servicio Territo-
rial de Agricultura y Ganade-
ría, deben ponerse en marcha 
sin demora, y son las que tie-
ne autorizada por la resolu-
ción citada. En opinión de la 
OPA, son escasas y muy con-
dicionadas. En este momento 
son de las que se dispone para 
el control de los topillos por lo 

que ASAJA pide la mayor dili-
gencia y colaboración para lle-
varlas a efecto de inmediato y 
espera que la Administración 
tenga en cuenta la sabiduría 
ancestral de los hombres y 

mujeres del campo a la hora de 
decidir cómo se llevan a efecto 
pues la Administración peca 
de exceso de condicionantes 
que a veces no permiten alcan-
zar la efectividad necesaria.

SORIA

En preparación un nuevo 
curso online de incorporación 
a la empresa agraria
ASAJA-Soria también quiere poner en 
marcha uno presencial lo antes posible
ASAJA-Soria / N.P.

Una veintena de jóvenes aca-
ba de concluir un nuevo curso 
de Incorporación a la Empresa 
Agraria organizado por ASA-
JA-Soria. Los alumnos acudie-
ron al Centro Cívico Bécquer 
de la capital soriana para asis-
tir a clases sobre cultivos, con-
tabilidad y gestión empresarial 
y nuevas tecnologías aplicadas 
al sector agrario, agroalimenta-
rio y ganadero, así como de ges-
tión de instalaciones agrarias, 
con el fin de superar el examen 
de la Junta de Castilla y León, 
quien exige este tipo de cursos 
para poder acceder a las ayudas 
de primera instalación. 

Además de las enseñan-
zas teóricas que reciben cada 
día por parte de los técnicos de 
ASAJA-Soria, los alumnos han 
podido visitar varias explota-
ciones agrícolas para completar 
su formación sobre el campo y 
resolver sus dudas junto a algu-
nos profesionales del sector. El 
objetivo de ASAJA-Soria es que 
todas las personas dedicadas 
a la agricultura, la ganadería o 
empresas del sector alcancen la 
formación profesional precisa 
para afrontar la actividad pro-
puesta con las garantías nece-
sarias y obtengan los requisitos 
de capacitación que les son exi-
gibles por la normativa vigente. 
Para ello, los técnicos de la OPA 

les ayudan a realizar el análisis 
técnico-económico-financiero 
de la actividad propuesta, alter-
nativas posibles, previsible evo-
lución futura y consecuencias 
que de ella se derivan, además 
de proporcionarles los conoci-
mientos teórico-prácticos esen-
ciales para la puesta en marcha 
de la actividad productiva.

ASAJA-Soria tiene previsto 
iniciar de forma inminente un 
nuevo curso de Incorporación 
a la Empresa Agraria online, 
con una metodología práctica 
y participativa que incluye eva-
luaciones periódicas y activida-
des específicas de cada tema. La 
organización profesional agra-
ria atiende de ese modo la alta 

demanda de personas que quie-
ren realizarlo, y que no pue-
den acudir al presencial, que 
también se pondrá en marcha 
dentro de unos días. Los inte-
resados en participar pueden 
obtener más información en el 
número de teléfono 975215171 o 
en cualquiera de las oficinas de 
ASAJA en la provincia soriana.

SORIA

ASAJA-Soria ultima los detalles del siguiente curso de Incorporación a la Empresa Agraria. foto n.p.

Muchos de los ribazos de la zona de Ágreda están plagados de topillos. foto n.p.

“ Por el momento, 
la zona noreste de 
la provincia es la 
más afectada”
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ASAJA-Zamora reclama la 
mejora de caminos agrícolas 
deteriorados por temporales
La organización insta a las administraciones 
competentes a poner los recursos para arreglarlos
ASAJA-Zamora

Antonio Medina, presidente 
de ASAJA-Zamora, ha tras-
ladado esta petición tras re-
cibir en nuestras oficinas 
multitud de quejas en este 
sentido, ya que los agriculto-
res y ganaderos se ven obli-
gados a transitar por cami-
nos muy deteriorados, lo que 
dificulta el acceso a sus fin-
cas y naves ganaderas, ade-
más de provocar reventones 

de ruedas y en algunos casos 
accidentes.

Medina demanda de la Di-
putación Provincial, que el 
dinero que le transfiere el Mi-
nisterio de Agricultura para 
ser invertido en infraestruc-
turas lo destine al arreglo de 
caminos y no a otros fines, 
como ha ocurrido reciente-
mente, pues dinero de in-
fraestructuras agrarias ha ido 
destinado a otros servicios 
que los profesionales del cam-

po no utilizan, y que deberían 
ser financiados con otras par-
tidas específicas, y no con las 
netamente agrarias.

Asimismo, ASAJA-Za-
mora demanda de la Con-
federación Hidrográfica del 
Duero que haga efectivo su 
compromiso de limpiar cau-
ces y arroyos, porque la acu-
mulación de maleza multi-
plica los efectos negativos de 
desbordamientos e inunda-
ciones.

ZAMORA
ZAMORA

ZAMORA

Antonio Medina acude a una 
charla sobre alternativas en 
el tratamiento de la yesca
El sistema propone una recuperación del 
suelo y sus nutrientes originales
ASAJA-Zamora

El pasado miércoles 29 de ene-
ro Antonio Medina Roldán, 
presidente de ASAJA-Zamora, 
asistió a una charla en la que 
se informó a viticultores y bo-
degueros de la Denominación 
de Origen Toro, de una serie de 
productos alternativos al sul-
fito, que se están demostran-
do eficaces en la lucha contra la 
yesca, enfermedad que desgra-
ciadamente se está convirtien-
do en plaga. A la charla, además 
de viticultores y bodegueros, 
acudieron representantes de la 
Administración regional.

El sistema está basado en 
que los suelos, debido al abuso 
de los productos químicos ma-
yoritariamente utilizados en 
la agricultura, van perdiendo 
poco a poco sus características 
naturales de fertilidad y pro-
tección. Asimismo, numerosos 
estudios han demostrado que 
los microorganismos que habi-
tan los suelos en determinadas 
condiciones proveen a las plan-
tas de la protección necesaria, 
pues actúan en simbiosis con 
ella, beneficiándose ambos.

Al cambiar las condiciones 
del suelo mediante el uso de 
agroquímicos de insecticidas y 
fungicidas, esos microorganis-

mos que protegen a las plan-
tas van desapareciendo poco a 
poco, y favoreciendo que enfer-
medades que hasta ahora eran 
controladas por la naturaleza, 
si las condiciones del suelo lo 
permiten proliferen sin freno 
alguno (el caso de la yesca). 

En fases
Los estudios llevados a cabo es-
tablecen varias fases de aplica-
ción:

• La primera fase es recupe-
rar la fertilidad del suelo, me-
diante la aportación de produc-
tos de humus.

• Proteger el cultivo a través 
de microorganismos.

• Dotar a la planta de los nu-
trientes necesarios, que hagan 
que la planta se proteja y no se 
contagie.

La presentación de la solicitud 
única, con ASAJA-Zamora
ASAJA-Zamora

El lunes 17 de febrero de 2014, 
se inicia el periodo para pre-
sentar la Solicitud Única co-
rrespondiente al año 2014, y se 
extenderá hasta el 15 de mayo. 
Este es un año clave para la tra-
mitación de la PAC, puesto que 
de cómo se hagan las cosas este 
año, va depender mucho, cual 
sea el importe que se perciba a 
partir de 2015.

ASAJA-Zamora recomien-
da a todos sus socios que tra-
miten su PAC a través de las 
oficinas de nuestra organiza-
ción, donde nuestros técnicos 
les asesorarán y les recomen-
darán las mejores decisiones a 
tomar. Además, de las decisio-

nes que tomemos este año va a 
depender lo que percibamos en 
el periodo 2014-2020, por lo que 
es necesario que la recomenda-
ción de tramitar la PAC 2014 en 
las oficinas de la organización 
no caiga en saco roto. Los téc-
nicos de nuestras oficinas están 
formados para realizar el ase-
soramiento pertinente en cada 
caso, porque es su trabajo: esto 
no ocurre con los empleados de 
las entidades financieras, que 
no son expertos en asesora-
miento agrícola-ganadero.

Las cesiones de derechos de 
Pago Único comenzarán tam-
bién el día 17 de febrero y en este 
caso, salvo las excepciones habi-
tuales (herencias, fusiones y es-
cisiones) terminarán el 3 de abril.

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León28 Campo Regional

DESCUBRA EL POTENCIAL DEL CEN
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos CEN cono-
cidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y calidad, 
además produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

FERTILIZANTES ECOLOGICOS
EKORGANIK: Fertilizante Natural. Con récords de producción, aumento de vita-
minas, Medallas de oro, plata y bronce en viticultores. Aumento de Brix: toma-
tes, remolacha y vino, etc. Y produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS INTERNACIONALES DE ORO: Una a la 
TECNOLOGIA y otra a la CALIDAD. TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL.

CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO 
Registrado en USA nº F-1417

44.000 Kg. UVA en riego por Ha. con Omega 3
14.000 Kg. de UVA en secano por Ha. con Omega 3
10.500 Kg. de TRIGO por Ha. con Omega 3
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. con Omega 3
22.000 Kg. MAÍZ por Ha. con Omega 3
14.500 Kg. de ARROZ por Ha. con Omega 3
215.000 Kg. TOMATE por Ha. con Omega 3
145 Kg. de CLEMENTINA por árbol, con Omega 3
80.000 Kg. MARISOL por Ha.con Omega 3
72.000 Kgs. de CLAUSELLINA por Ha. con Omega 3
88.000 Kg. de PATATA por Ha. con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto. + Omega 3 

BERLIN EXPORT • Tudela (Navarra) • Tel. 948 413 817 • Fax. 948 828437 • Web. www.berlinex.com • E-mail. bioaga@bioaga.com 

OTRAS MEDALLAS DE ORO,PLATA Y BRONCE  CONSEGUIDAS EN VINO POR CLIENTES DE CEN

RECORDS DE PRODUCCION CON CEN

Las persistentes lluvias han encharcado tierras y accesos. foto  c.r.
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Muchos artículos se han pu-
blicado en donde se ha de-
mostrado que el consumo 

de energía tiene una importancia 
esencial en la determinación eco-
nómica de la gestión de la explota-
ción que un trabajador del sector 
agrario realice sobre la misma, sea o 
no en propiedad. Por ejemplo, y sir-
van como referencias, se ha habla-
do de cómo se tienen que realizar 
y cuáles tienen que ser las opera-
ciones más adecuadas para el cul-
tivo de especies vegetales desde el 
punto de vista del ahorro y de la efi-
ciencia energética (con la inclusión 
del análisis del riego, cuando se re-
quiera), o cómo se tiene que llevar 
a cabo la gestión de la energía en las 
instalaciones ganaderas, teniendo 
presente el consumo de ésta que 
se produce para fines eléctricos 
y/o térmicos. De igual modo, y sin 
perderlo de vista, la utilización de 
fuentes renovables se ha conside-
rado sobre todo por la sustitución 
de fuentes convencionales y el aho-
rro que esto conlleva. 

FUENTES ENERGÉTICAS

A lo largo de los numerosos artí-
culos publicados de la serie “Ener-
gía y sector agrario”, se ha hablado 
de la energía desde la perspectiva 
eléctrica, térmica y mecánica. Es 
importante apuntar que en los tres 
casos se puede satisfacer dicha de-
manda a partir de fuentes conven-
cionales y/o renovables, las cuales, 
estas últimas, tienen un menor im-
pacto ambiental, mayores benefi-
cios (sociales y laborales), aunque 
también algún que otro inconve-
niente como la falta de continui-
dad, que en muchos casos le da el 
carácter de gestionabilidad a las 
fuentes convencionales. 

Desde la perspectiva de apoyo 
político que se tiene actualmen-
te con la utilización o no de fuen-
tes renovables, se pondrá de ma-
nifiesto en el apartado dedicado a 
tal fin. No obstante es importante 
destacar que no todas las tecnolo-
gías presentan el mismo grado de 
avance, consecuencia obviamente 
del apoyo recibido en momentos 
previos en el desarrollo de las cur-
vas de aprendizaje de las mismas. 
Por ejemplo, la situación de la utili-
zación de la energía geotérmica pa-
ra ser empleada en fines térmicos 
de baja temperatura en invernade-
ros o en naves ganaderas, nada tie-
ne que ver con el uso de la energía 
solar fotovoltaica o la energía mi-
nieólica para la producción eléctri-
ca y el posterior bombeo de agua 
subterránea. Aun así, y dado el 
carácter de dispersión frente a las 
redes de distribución que en oca-
siones se encuentran las explota-

ciones agrarias y ante la necesidad 
de contar con suministro energé-
tico (autosuficiencia), las energías 
renovables presentan una ventaja 
indiscutible frente a las energías 
convencionales.

IMPACTO AMBIENTAL

Hay que tener presente que el sec-
tor agrario es un sector difuso des-
de el punto de emisiones de gases 
de efecto invernadero, con lo que 
eso implica de complejidad de ges-
tión de las mismas con la idea de 
mitigarlas. No obstante, un correc-
ta utilización de la energía, eléctri-
ca, térmica o mecánica, tanto de 
manera directa como indirecta, así 
como de fuentes convencionales e 
incluso renovables, llevará siempre 
asociado un menor impacto sobre 
el medio ambiente. 

Asimismo, los residuos que se 
generan en la propia explotación 
(por ejemplos los agrícolas herbá-
ceos o leñosos, e incluso los pro-
pios residuos ganaderos), tienen 
un potencial energético que en mu-

chos casos se encuentra sin explo-
tar, tan solo en ocasiones hace falta 
someterlos a los tratamientos ade-
cuados. Si además se une una inco-
rrecta gestión de los mismos, los 
perjuicios que se pueden obtener 
son sustanciales, consecuencia del 
no empleo energético sustituyen-
do a fuentes convencionales que 
vienen importadas y con gran im-
pacto ambiental por su uso, así co-
mo los daños directos e indirectos 
que se producen sobre el entorno. 

POLÍTICA ENERGÉTICA

Dentro de la estructura de costes 
que se tienen en las explotaciones 
agrarias, y sin contar con la posibi-
lidad de que en las mismas se pro-
duzca electricidad para ser introdu-
cida en las redes de distribución del 
territorio español y generar un in-
greso extra (en la actualidad esto ya 
no es posible con la facilidad con la 
que se llevaba a cabo hace un tiem-
po), el coste energético representa 
un porcentaje importante, que en 
términos económicos se traduce en 

unos cuantos euros. Es por ello por 
lo que las actuaciones encaminadas 
al ahorro y a la eficiencia energética 
resultan imprescindibles, sobre to-
do ante una coyuntura en la que el 
precio de las materias primas nece-
sarias para la producción cada vez 
es más elevado. 

De sobra conocido por todos, 
más aun por los que revisan y ana-
lizan de manera escrupulosa las 
facturas energéticas, el precio del 
suministro es cada vez más caro, 
unas veces por el incremento de las 
materias primas, otras veces por 
las crecientes subidas de impues-
tos, y otras más por la conjunción 
de ambas situaciones. Llevamos 
un periodo de tiempo en el que la 
gente del campo reclama un mira-
miento especial, no ya por el con-
sumo de combustibles fósiles que 
se emplean en toda la maquinaria 
agraria, sino también por el con-
sumo eléctrico que se produce en 
determinadas instalaciones de una 
manera atípica y sin ser completo 
durante todo el año, concretamen-
te en los regadíos. 

Castilla y León es una Comu-
nidad Autónoma en donde se 
tienen importantes superficies 
de regadío regadas con aguas 
obtenidas en el subsuelo, para 
lo cual se necesita el consumo 
de gasóleo o de electricidad pa-
ra los bombeos. Éstos deben ser 
tenidos en cuenta como atípicos, 
por las particularidades con las 
que cuentan. Es imposible que 
las explotaciones que hacen uso 
de la electricidad para poder em-
plear el buen recurso puedan ser 
competitivas frente a otras, que o 
bien riegan por gravedad por dis-
poner de un completo sistemas 
de acequias o porque se encuen-
tran próximos a grandes ríos, o 
incluso no les hace falta el oro lí-
quido consecuencia de otras con-
diciones meteorológicas. 

A la vista de lo dicho anterior-
mente el Gobierno debe analizar 
con detalle, olvidarse de los gru-
pos de presión, y en especial de las 
eléctricas agrupadas en UNESA, y 
promover el desarrollo de un sec-
tor tan importante para España y 
para la Comunidad como es el agra-
rio. Asimismo sería de interés po-
der contar con una tarifa especial 
para las instalaciones particulares 
comentadas anteriormente, con-
sensuada con el sector, que posibi-
lite una mejora en la gestión de la 
energía, incentivando el consumo 
de energía eléctrica por la noche 
(momento en el que las plantas 
mejor aprovechan el agua, sobre 
todo en período estival, y menores 
pérdidas se tienen, y período en 
el que se facilita por parte de Red 
Eléctrica de España la gestión del 
sistema).

Finalmente, y a modo de epí-
logo, es oportuno reflexionar que 
en el sector agrario no es posible el 
traslado de los incrementos en los 
costes productivos consecuencia 
del incremento de las materias pri-
mas energéticas, como sucede en 
otros sectores productivos, con lo 
que eso implica desde el punto de 
vista de pérdida de beneficio para 
el productor. 

A través del presente se da por finali-
zada una serie de artículos a través de 
los cuales se quería poner de manifies-
to la importancia de la energía, tanto 

desde la perspectiva del consumo como 
de la producción en el sector agrario de 
Castilla y León. El autor apuesta por un 
cambio de enfoque en la política energé-

tica, para que se adapte a las peculiari-
dades y necesidades de un sector como 
la agricultura, y muy especial la dedica-
da a cultivos de regadío.

La relación entre el sector 
eléctrico y el agrario
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: cosechadora JOHN DEE-
RE 955, en funcionamiento. Telf. 
606 676200.

Compro: tractor de 120 CV y re-
molque de 8-10 toneladas. Telf. 
628 716212.

Compro: motor de riego 4 o 6 ci-
lindros y 2-3 turbinas. Telf. 609 777 
249.

Compro: rodillo de bola de 4 me-
tros reversible. Telf. 625 564157.

Compro: despuntadora para viñas. 
Telf. 666 386984.

Compro: tractor DT de 70 a 100 CV, 
con o sin pala. En buen estado, pre-
ferentemente JONH DEERE. Telf. 
659 810223.

Compro: arado hidráulico, reversi-
ble de 2 cuerpos y en buen estado. 
Telf. 620 827265.

Compro: tubería de aluminio. Telf. 
626 595539.

Compro: tractor FENDT 716 con pa-
la. Telf. 685 227365.

Compro: empacadora WELGER 
AP 730 en buen estado. Telf. 639 
743805.

Compro: marcador de espuma pa-
ra máquina de herbicida. Telf. 615 
113007.

Compro: tractor JOHN DEERE 
6800 ó 6910. Telf. 655 559146.

Compro: rueda 16.9 R28, a medio 
uso. En la provincia de Soria. Telf. 
629 243841.

Compro: pala para tractor modelo 
TENIAS B3 ó B4. Telf. 620 776855.

Compro: remolque de 10.000 a 
12.000 kilos. Me da igual la marca. 
Telf. 669 637310.

Compro: compresor de 100/150 li-
tros, de 3 CV. Telf. 637 712650.

Compro: remolque tándem de 
12.000 ó 14.000 kilos. Telf. 686 
985 527.

Compro: remolque carga bolas. 
Telf. 620 210903.

Compro: tractor JOHN DEERE de 
100 a 140 CV (tipo 6910 – 6800). 
Telf. 655 559146.

Compro: pala marca LEON o TE-
NIAS modelo B2 o B3, para tractor 
MASSEY FERGUSSON 399 DT con o 
sin amarres. Telf. 607 497390.

Compro: semichísel de 15 brazos. 
Zona Madrigal de las Altas Torres. 
Telf. 600 412131.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

Compro: tractor JHON DEERE en-
tre 140 y 160 CV con suspensión y 
con o sin pala. Telf. 686 419219.

VENTAS

Vendo: sinfín hidráulico de 6 m. 
Telf. 677 713310.

Vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg. abonadora 
de 400 Kg., frigorífico de 650 litros 
FONSERRE, picador de forraje JF, or-
deñadora vacas 3 puntos, cebada de 
origen R1 marca ARTURIO. Telf. 629 
791845 y 628 758352.

Vendo: arado KEWERLAN de 4 
cuerpos reversible co ballesta y ta-
jo variable modelo es 95, cabezal 
200. y rastra de 4 m. con torreta. 
Telf. 639 277563.

Vendo: tractor CASSER PUMA 155, 
1300 horas. Telf. 699 910171.

Vendo: maquina de herbicida mar-
ca BRUPLA, motor de 3 pistones y 

600 litros. Telf. 980 692084 y 
687867144.

Vendo: arado KEVERLAND PEN-
TASURCO fijo de ballesta y apertu-
ra variable hidráulica con cabeza os-
cilante, muy buen estado. Telf.654 
639411.

Vendo: por jubilación tractor EBRO 
D.T. modelo 125 H.P. Buen estado re-
visión pasada. Telf. 639 674837. 

Vendo: dos tanques de leche marca 
JAPY de 850 y 320 litros. En funcio-
namiento. Telf. 610 218882.

Vendo: semichísel de 11-13 con ras-
tra, semi vertedera la rosa de 5 palas 
con ballesta y un BRAVAN reversi-
ble de 3 cuerpos de 14 pulgadas 
con todos los útiles nuevos. Telf. 
625 837750.

Vendo: empacadora gigante mar-
ca VICÓN 8080, paquete de 80*70. 
Telf. 606 676200.

Vendo: abonadora AMAZONE ZA-
M NOVIX 1500 con Limite para bor-
dear, con suplemento de 500kg, 
capacidad 2000 k. En buen esta-
do. Telf. 676 709517.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND modelo 8070. Telf. 677 437 
831.

Vendo: un arado KEVERLAND de 
4 vertederas ancho variable mode-
lo ES80 de tiras, un cultivador mar-
ca KEVERLAND modelo CLC9 con 
grada discos, una sembradora SO-
LA modelo EUROCOMBI de botas de 
3 metros de trabajo, un semichísel 
de 25 brazos con rulo trasero. Telf. 
608 903042.

Vendo: depósito de gasóleo de 700 
litros. Telf. 609 712538.

Vendo: arado KUND de 4 cuer-
pos reversible con disparo de mue-
lle, buen estado Burgos. Telf. 639 
028239.

Vendo: rastra de doble U seminue-
va 3.5 m. Telf. 629 833172.

Vendo: tractor John DEERE 3140 
con pala Tenias. Telf. 619 432590.

Vendo: cosechadora de remola-
cha marca HOLMER T-2. Telf. 608 
481157.

Vendo: bomba de riego marca CE-
REZ de 180.000 litros. Telf. 625 
771536.

Vendo: cultivador chísel de 28 ejes, 
3 cuerpos y rodillo atrás, marca MI-
RALOBUENO. Por Jubilación. Telf. 
608 909743.

Vendo: sinfín eléctrico de 12 mts. 
Con diámetro 160 mm. Muy eco-
nómico y rajador de leña con toma 
fuerza al tractor. En buen estado, 
precio a negociar. Telf. 669 140437.

Vendo: despuntadora de viñedo 
con electroválvula seminueva, mar-
ca AGUILAR e intercepa electro-hi-
dráulica con reja llana y eje de verte-
dera seminuevo marca OAVID. Telf. 
975 353151.

Vendo: JOHN DEERE 3650 eco-
nómico 12.000 € negociables. Telf. 
609 489804.

Vendo: dos remolques EGUEN de 
7000/8500 Kg. Trapa de 4 mts, hi-
dráulica; amontonador MIRABUE-
NO de 6 mts. Rodillo de 3 mts., cul-
tivador de 3 mts Telf. 681 050465 y 
9475 91718.

Vendo: empacadora LABATTLLE de 
fardos pequeños más carro y rastra 
de alas hidráulica. Telf. 947 262837 
y 648 758899.

Vendo: por jubilación maquina 
siembra directa de rejas 4 metros y 
tolva de 1200 Kg., sulfatadora 1000 
litros, abonadora 1500kg de dos pla-
tos, motor de riego de 21 CV y 11 as-
persores, Enrique Frías (Villahoz-
Burgos) Telf. 689 895726.

Vendo o Cambio: NEW HOLLAND 
8055 en perfecto estado por tractor 
de entre 125 a 150 cv con pala, pa-
garía la diferencia. Telf. 616 734539.

Vendo: arado marca LARROSA de 
7 vertederas seminuevo, perfecto 
estado, sinfín eléctrico de 10 me-
tros y carro de cosechadora TX-34 
ideal para corte de pipas. Telf. 606 
094284.

Vendo: tractor internacional CA-
SE 1455 XL Telf. 629 080125 y 659 
436355.

Vendo: LENKEN modelo SMARAGT 
de 7 cuerpos, 3.5 metros. Telf. 667 
496714.

Vendo: cultivador chísel de 25 an-
coras de 3 filas y 4.20 metros de 
labor. En buen estado. Telf. 618 
306583.

Vendo: grada rápida AGRISEN de 
4 metros en perfecto estado. Telf. 
616 734539.

Vendo: remolque BARBERO bascu-
lante de 9000kg pasado ITV. Telf. 
699 336109 y 676 781518.

Vendo: sembradora AMAZONE 
de 3 metros con separador flotan-
te. Modelo nuevo con suplemento. 
Telf. 616 143965.

Vendo: JOHN DEERE 7600 en buen 
estado. Telf. 696 568531.

Vendo: sembradora SOLA SD-1605 
de siembra directa de discos, arras-
trada 6m de siembra 6000 l de tolva 
y turbina hidráulica 20.000 €. Telf. 
605 855484.

Vendo: máquina de seleccionar pa-
tatas marca AGUIRRE y máquina de 
segar BERTONINI 126 de 4 ruedas. 
Telf. 660 345339.

Vendo: tractor EBRO 6100. Telf. 
646 260615 y 947 532413.

Vendo: motor de riego Internacio-
nal de 110 CV con bomba de tres 
turbinas, en buen estado. Telf. 607 
241887 y 947 412106.

Vendo: empacadora BB950 NEW 
HOLLAND, de 6 cuerdas, 120*70, 
con doble eje y sensor de hume-
dad. Telf.699 798730.

Vendo: remolque de 8000kg 
volquete y con papeles. Telf. 947 
271909 y 650 033044.

Vendo: Cosechadora DEUF FARH 
2680M. 10000 €. Telf. 654 629040.

Vendo: arado OVLAC de 7 cuerpos, 
semisuspendido. Telf. 627 432974.

Vendo: bomba de riego marca ZE-
REP, caudal 130.000 litros. Telf. 606 
788631.

Vendo: empacadora marca WEGEL 
con trillo. Telf. 662 268003.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
398 con pala TENIAS B2 del 95. Telf. 
693 638241.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
2035 con rueda estrecha y ancha 
y bomba de caudal VICA. Telf. 635 
892846.

Vendo: tractor FORD 7610 S con pa-
la TENIAS, serie 100 B2, en buen es-
tado. Telf. 696 024236. 

Vendo: grada de 11 brazos PANIA-
GUA. Telf. 686 312611.

Vendo: plataforma de 18 paqueto-
nes; chísel de 11 brazos con 2 filas de 
grada de discos. Telf. 639 978637.

Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo convertible 
con carro agrupa alpacas; una tu-
bería de riego de 3 pulgadas con 
trineos, aspersores y gomas. Telf. 
669 439480.

Vendo: tractor FORD 8010 II, de 
110 CV con calefacción, aire acondi-
cionado, elevador electrónico, pa-
la, en muy buen estado. Telf. 669 
439480.

Vendo: sembradora de patatas 
CRAMER, de 4 surcos. Telf. 658 
297659.

Vendo: cabezal de maíz MAYA de 
6 hileras a 55 cm, con picador inte-
grado debajo de los cuerpos. Precio 
económico. Telf. 669 439480.

Vendo: PASCUALI con remolque. 
Telf. 617 782401.

Vendo: tractor BARREIROS 5000 
con ruedas 12-4 R36XM25; Un sin-
fín de grano de 6m de largo. Precio 
a convenir. Telf. 645 168821.

Vendo: sembradora mono grano 
MONOSEM V10 de 8 surcos y otra 
sembradora marca AMAZONE de 
4m. Telf. 693 638241.

Vendo: tractor 2450 y dos rastros; 
arado PANIAGUA 2 cuerpos. Telf. 
665 846718.

Vendo: cazo para pala de grano 
marca EL LEON, ancho de 2 me-
tros. Telf. 676 578822 y 987 283385.

Vendo: rotoempacadora WOLVO, 
modelo Columbia R10.Telf. 609 
880065.

Vendo: trillo de alubias de puen-
te; abonadora hidráulica de 700 
Kg.; aricador de precisión. Telf. 696 
447183.

Vendo: tractor JONH DEERE 3130 
con pala, remolque esparcidor 
HNOS. VILLORIA, máquina de sem-
brar mecánica HNOS. BENAVIDES, 
empacadora BATLLE 3 cuerdas y 
carro HNOS. BENAVIDES. Telf. 609 
965579 (Ángel).

Vendo: pala TENIAS para tractor 
JONHN DEERE serie 6030, con 
amortiguación hidráulica y mono 
mando SIRGAS. Telf. 658 297659.

Vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 Kg., doble ballesta no bas-
culante en perfecto estado de cha-
pa y ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: trillo de trillar habas mar-
ca DE PUENTE arrastrado a tractor. 
Telf. 626 517152.

Vendo: JOHN DEERE 8520 bien cui-
dado, 300 CV, suspensión delante-
ra, 7000 horas. Telf. 693 638241.

Vendo: empacadora paquete pe-
queño GALLINANI de dos cuerdas. 
Telf. 653 940667.

Vendo: cosechadora de remola-
cha autopropulsada ROSSI. Telf. 
635 546521.

Vendo: máquina de sembrar girasol 
mecánica GIL de 5 cuerpos, marca-
dores y 3 juegos de platos. Telf. 606 
696534.

Vendo: cosechadora de cereal 
CLAISON NEW HOLLAND 140 de 
corte 4,8 y 5 sacudidores. Con mo-
tor Ford 2725 de 132 CV con 2.600 
horas, cadena, correas, cóncavo y 
cilindro. Ver sin compromiso. Telf. 
660 729496 y 654 503820.

Vendo: MASSEY doble tracción - 
3680 - 165CV, cabina homologa-
da, aire acondicionado, 6 bocas hi-
dráulicas, elevador eléctrico interior 
y ext. 8000h., 22.000€, sembrado-
ra 2,5m tolva 500 kg. 1000€, lim-
piadora 1000€, vertederilla reversi-
ble 6 cuerpos 1,80m trabajo 2000€, 
vertedera 5 cuerpos reversible 
1500€, vertedera dos rejas rever-
sible 1000€, abonadora sin motor 
600kg, 300€, hormigonera 250 l. 
motor eléctrico 400€, todo se pue-
de probar, lote por 25.000€ nego-
ciable. También se cambia por retro 
mixta y camión 3500k con grúa plu-
ma y basculante. Telf. 618 310727.

Vendo: JOHN DEERE 82CV - 2140 
con pala TENIAS monomando, en-
ganche rápido doble efecto, mon-
tada hace 2 años, simple tracción, 
cabina dos puertas y aire acondi-
cionado, tensores de usillo, 2 to-
mas de hidráulico traseras, ruedas 
traseras a medio uso, ruedas delan-

teras muy fuertes, ITV y documen-
tación al día, con cazo agrandado 
para cargar buena carga grano, se 
puede probar; lo quito por jubila-
ción. Telf. 624 410527.

Vendo: peine de segar de doble 
cuchilla BCS de 2,12 m. Telf. 657 
866027 (Salamanca).

Vendo: 80 aspersores de cobertura 
bajos, 7 aspersores de ½ vuelta para 
maíz, 1 codo de cierre hermético de 
4” /0 108. 1 codo de cierre herméti-
co de 3 ½ “/0 89. 1 tubo de 3 metros 
cierre hermético 4”. 1 tubo de 3 me-
tros cierre hermético 3 ½”. 2 llaves 
de esfera de 2 ½”. 1 llave de esfera de 
3”. Todo ello en el Telf. 685 727695.

Vendo: tractor FIAT WINER F-110, 
D.T. Telf. 649 982102 (Salamanca).

Vendo: 60 tubos de general de 
108”. Telf. 653 940667 (Salamanca).

Vendo: tractor FENT Modelo 614 
GSA de 165 CV, derechos de Pago 
Único especiales y normales, ver-
tederas KEVERLAND Modelo DL85, 
tajo variable de 4 palas y sembrado-
ra TORRES de 3 metros de siembra 
de patín con preparador. Telf. 680 
356241.

Vendo: 8 pilares de hierro de doble 
T, 140 mm de ancho y 3m. altura, pa-
ra anclaje en hormigón del cimien-
to, motor de riego marca PVA de 
4 CV con bomba de caudal, motor 
Campeón de 30 CV de doble turbi-
na, vertederas bisurco de volteo hi-
dráulico, seleccionadora calibrado-
ra de patatas, arrancador y cargador 
de remolacha. Telf. 923 332351.

Vendo: tractor CLASS ORION mo-
delo 640, 160 CV 4.000 horas, con 
todos los extras. Salamanca. Telf. 
608 688397.

Vendo: tractor Ford 7810 con pala 
Tenias, 102 CV, 4 bombines. En per-
fecto estado. Telf. 615386371 

Vendo: por cese en actividad, trac-
tor LAMBORGHINI de 120 CV con 
pala. Telf. 658 912209.

Vendo: JOHN DEERE 6920S 157 
CV, 3.500 horas, en perfecto esta-
do, abstenerse curiosos. Telf. 685 
227365.

Vendo: generadores de 150 y 100 
KVA. Telf. 680 416959.

Vendo: tractor y custrilde con rodi-
llo de 6 metros. Telf. 659 902684.

Vendo: sembradora SOLÁ SUPER-
COMBI mod.888, 25 rejas, tabla ni-
veladora, borrahuellas y marcado-
res. Buen estado. Telf. 629 212643. 

Vendo: sembradora neumática de 
girasol, 7 cuerpos, marca NODET, 
marcadores hidráulicos. En muy 
buen estado. Telf. 679 453176. 

Vendo: sembradora SOLÁ mode-
lo EUROCOMBI 888 y sembradora 
marca SOLÁ, modelo SUPERCOM-
BI R3. En perfecto estado. Telf. 630 
880465.

Vendo: repuesto para arado 
OVERUM, varias vertederas, talo-
neras y cuchillas sin usar. Si alguien 
se lleva el lote completo le regalaría 
otros repuestos que tengo del mis-
mo arado, como rejas, puntas, bra-
zos, etc... Telf. 630 880465.

Vendo: vertedera reversible marca 
VOMER giratoria, van por gas. A un 
buen precio. Telf. 646 552401.

Vendo: grada de discos, 42 discos 
en X marca RAZOL, 5 metros de tra-
bajo. Precio 9.700 euros. Buen esta-
do. Telf. 639 430069.

Vendo: pulverizador arrastrado 
marca HARDY EVRARD, 24 metros. 
3.300 litros. 11.300 euros. Telf. 639 
430069.

Vendo: tractor CASE MX 220, 
6.000 horas, tripuntal delantero. 
33.000 euros, negociables. Telf. 
639 430069.

Vendo: corte ZAGA doble de 1,80 
metros, hilerador ZAGA de 4 so-
les, cargador de pacas, empacado-
ra MASSEY FERGUSON 164P con ca-
rro y comederos de ovejas CÁMARA. 
Telf. 608 837952.

Vendo: motor JOHN DEERE proce-
dente de una 975, muy bueno. A to-
da prueba. (Soria). Telf. 619 545930.

Vendo: sembradora de pipas NO-
DET neumática, cinco cuerpos, 
buen estado. Telf. 635 305641.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1072, en muy buen estado, y motor 
nuevo. Telf. 689 091422.

Vendo: conjunto LALLANA de 15 
brazos de caracol, 3,5 metros de 
ancho de labor. Telf. 616 596859.

Vendo: remolque de 1 eje, carga 
3000 Kg., en perfecto estado. Telf. 
660 261942 y 983 822281.

Vendo: arado de 6 vertederas fi-
jo para 150 CV, a prueba. Telf. 630 
261969.

Vendo: contrapesos delanteros pa-
ra JOHN DEERE. Telf. 630 261969.

Vendo: grada fresadora AGRATOR 
de 3 metros de ancho del 2006 por 
7.500 Euros, negociables. Telf. 635 
516702.

Vendo: 2 transformadores uno de 
75 y otro de 50 cabeas. Telf. 630 
261969. 

Vendo: rotovator marca AGRATOR 
nebulones; cultivador tipo semi-chí-
sel; tractor JOHN DEERE 2035; sacas 
de cargar cebollas, patatas, etc. (va-
cías). Telf. 655 559146.

Vendo: tractor EBRO 6100 con pa-
la. Telf. 636 463945.

Vendo: arado vertedera KVERNE-
LAND ES 95. Telf. 639 277563.

Vendo: dos ruedas de cultivador 
en buen estado. Telf. 654 680064.

Vendo: máquina de soldar MINI 
130, precio 250 €. Telf. 980 663133 
y 654 680064.

Vendo: tubos aluminio para riego, 
de 50 y 70 mm con aspersor, para 
cambiar a mano. Telf. 652 018270

Vendo: juego de cultivadores de 
“ARICAR”. Telf. 652 018270.

Vendo: enjambres de segundo año 
(2012), 10 cuadros, sin caja, para pa-
sar a caja “perfección” del compra-
dor. 80 €/unidad; fundidor de cera, 
para cuadros de abejas, en acero 
inoxidable, “RAMÓN ESCUDERO”, 
con quemador a gas, sin estrenar, 
500 €; también se puede usar al-
ternativamente como banco deso-
perculador. Telf. 679 661087.

Vendo: subsolador de 5 púas con 
rollo. Telf. 652 018270.

Vendo: tubos de 133 de 9 m, tubos 
de 89 de 6 m, y tubos de 3” de 6m. 
Telf. 676 996380.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6310 
con pala, un remolque basculante 
de 4x2 metros, una empacadora 
JOHN DEERE 359 de paquetes pe-
queños, un remolque esparcidor de 
estiércol, soles de la marca VICON y 
un carga alpacas. Telf. 639 780369.

Vendo: recogedor de paquetes pe-
queño. 500 €. Telf. 627 443343.

Vendo: arrancador de remola-
cha mono surco marca MACE, últi-
mo modelo, buen estado. Telf. 699 
448170.

Vendo: sembradora combinada 
SUPERCOMBI 888 de 25 botas con 
carro. Telf. 920 309026.

Cambio: chísel de 9 brazos por chí-
sel de 13 brazos. Telf. 669 975866.

Vendo: bomba eléctrica compues-
ta por motor FRANKLIN y bomba 
GRUNFOSS de 14 turbinas de 5’’ de 
acero inoxidable, cuadro eléctri-
co para arrancar la bomba con va-

riador, grupo generador de 90kva 
con motor SAME 1056PT de 6 ci-
lindros por aire. Todo funcionando, 
se puede probar. Telf. 639 101509.

Vendo: máquina abonadora de 
500 Kg., y cazo de cebada y remo-
lacha. Zona Madrigal de las Altas To-
rres. Telf. 600 412131.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos re-
versibles y cosquilder de 3 metros. 
Telf. 655 559146.

Vendo: bomba CAPRARI 30 kw su-
mergida con tramos de 145 m y ca-
ble. Telf. 629 470908.

Vendo: cuba de purines RIGUAL 
4000 L documentada seminueva 
por 2.800€. Telf. 619 340034 (ma-
ñanas).

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 
de 90 CV, buen estado. Telf. 620 
084840.

Vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg. Marca VICON, grada de 
disco GASCON GRX 36, como nueva 
y cosechadora DEUTZ FAHR 40604. 
Con 6.500 horas. Telf. 622 489559. 

Vendo: grada de disco GASCON 
GRX 36. Sin uso. Como nueva. Telf. 
622 489559.

Vendo: cosechadora DEUTZ FAHR 
40604. Con 6.500 horas. Telf. 622 
489559.

Vendo: tractor JOHN DEERE 1850 
con cabina homologada, pala y car-
ga-alpacas paquete grande; remol-
que un eje con laterales para ganado 
y rampa, peine de segar BCS semi-
nuevo. Telf. 626 292840. 

 Vendo: cañón de riego de 350m de 
110 mm de diámetro, grupo electró-
geno con motor DEUTZ de 88 KVA, 
bomba CAPRARI de 40 KW sumer-
gible de 100m; cobertura para 2 ha; 
30 tubos de 133mm, 60 de 108 mm 
y 120 de 89 mm. Telf. 648 654274.

Vendo: vertedera OVLAC de 3 cuer-
pos, abonadora VICON de 700 Kg., 
sulfatadora HARDI, subsolador 5 
púas, cultivador de aricar, 2 Ha de 
cobertura PVC, 5 Ha de aluminio de 
70, 40 tubos de 89 y un remolque 
de repartir tubos. Zona Arévalo. Telf. 
652 018270.

Vendo: arrancador de remola-
cha marca HELGUERA de 3 surcos 
y bomba de riego HOMET accio-
nada por toma de fuerza. Telf. 625 
850853.

Vendo: transformador trifásico de 
50 Hz y 75 Kva. de potencia. Telf. 
653 322934.

Vendo: grada de discos 32x26 mar-
ca MARTORELL; 30 tubos de 133mm 
y 90 de 108mm, bomba de engrasar 
marca ZAMOA, bomba sumergible 
ITUR de 30 Kva., bastidor de arado 
con 7 cultivadores de 3,60 m. Telf. 
616 891447.

Vendo: motores DITER de 70 CV 
con bomba CAPRARI, motor PER-
KINS de 110 CV y tubos de 70 mm 
para riego. Telf. 685 981282.

Vendo: cosechadora de cereal JO-
HN DEERE 9580 en muy buen es-
tado, lista para cosechar. Telf. 651 
940989.

Vendo: hilerador de 7,5 msts dos 
rotores marca KHUN. Telf. 665 
698016.

Vendo: motor DITTER 32 CV, tubos 
de riego de 9 y 6 mtsde 89 mm. lla-
ves de cruz, aire acondicionado “ 
BYCOOL”, generador HONDA. Telf. 
665 698016.

Vendo: cuba de purín de 10.000 
litros, galvanizada en buen esta-
do. Interesados preguntar por Án-
gel Telf. 921 148214 y 696 061634.

Vendo: ordeñadora ALFA-LAVAL de 
10 puntos y 40 amarres y tanque de 
leche de 1200 litros FONTSERE. Telf. 
619 962533.
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Vendo: 60 tubos de 108 de 6 me-
tros, 40 tubos de 70 de 6 metros, 
18 tubos de 133 de 9 metros, trac-
tor JOHN DEERE 3650, tractor JO-
HN DEERE 2035, motor DEUTZ DI-
TER de 15 CV, remolque de 1 Tn, 
basculante, remolque de 8 Tn bas-
culante, remolque de 6 Tn normal, 
vertedera de 4 cuerpos reversi-
ble de LATASIO, arado de surco de 
5 cuerpos de TARAZONA, rodillo 
de 4 metros, sembrdora de 19 bo-
tas JALAPE, tanque de gasóleo de 
4700 litros, sulfatador de herbicida 
de 600 litros HARDI, segadora de al-
falfa de 1,80 de corte GASPARDO, 2 
ruedas de aricar y abonadora SES-
MERO. Telf. 625 664064.

Vendo: sembradora de girasol HOL-
GUERA de 5 cuerpos con marcado-
res por 500€ y abonadora de 650 
Kg. Telf. 6760267789.

Vendo: camión 3 ejes RENAULT 
PREMIUM 320.sin carrozar, chasis 
largo. 17.000 € Telf. 659 965056.

Vendo: 2 rastros de madera, 3 me-
tros en 4 maderos y rodillo de 6 me-
tros mecánicos. Telf. 616 982437.

Vendo: por jubilación aperos, re-
molque, abonadora etc… Telf. 979 
183026.

Vendo: cosechadora DEUTZ FAHR 
TOP LINER 4075h con dos corte, 
uno de cereal de 6.20 m y oto de gi-
rasol de 6 m. Telf. 678 470 888

Vendo: motor de riego DITTER 3 ci-
lindros. Telf. 618 719055.

Vendo: maquina de sembrar UR-
BON seminueva y maquina de reco-
ger paquetes pequeños acoplada a 
la pala del tractor. Telf. 676 632367.

se vende cultivador de maíz y girasol 
plegable hidraulico seminuevo de 7 
surcos. Telf. 609449225

Vendo: maquina de sembrar mar-
ca SEMEATO 320, siembra directa. 
Telf. 655 456821.

Vendo: remolque volquete 12 tm y 
bomba de riego de 150.000 litros. 
Telf. 636 977854.

Vendo: GASPARDO peine de corte 
y levantamiento hidráulico nuevo. 
Telf. 651 462496.

Vendo: segadora forraje marca 
I.M.A. LA ROCA 1, 80 metros doble 
sierra dedo y cuchilla con levanta-
miento hidráulico seminueva, ras-
trillo hilerador 5 soles VICON se-
minuevos, trilladera de madera 4 
machones 3 metros de ancho. Telf. 
659 952151.

Vendo: R-19 diesel y una empaca-
dora JOHN DERE y otra VALLE. Telf. 
699 061302.

Vendo: maquina sulfatadora HAR-
DI modelo mentor 1500 de 17 me-
tros de camada y 1500 litros de 
agua. Telf. 650 381099.

Vendo: deposito delantero TER-
NOSPRA eléctrico o hidráulico. Telf. 
605 125157.

Vendo: rodillo liso 4,20 m. plegado 
hidráulico precio 2.500 euros. Telf. 
635 70772.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ovejas y vacas de dese-
cho y de vida. Corderos, cabras y 
cabritos. Pago al contado. Telf. 639 
336342.

VENTAS

Vendo: burra de 3 años con una cría 
de 1 mes. Telf. 616 412171.

Vendo: toro LIMOUSIN de 4 años 
con carta. Telf. 639 888431.

Vendo: cachorro de mastín leonés, 
edad 6 meses (150 euros), trabajan-
do con ovejas. Telf. 609 787598.

Vendo: ternero BLONDE para se-
mentar, buena genética. Telf. 676 
578822.

Vendo: derechos de vacas. Telf. 657 
904610 (Extremadura)

Vendo: LIMUSÍN machos y hem-
bras de 12 a 18 meses. Zona Ciudad 
Rodrigo Telf. 615 471055.

Vendo: ensilado de maíz, pulpa y 
mezcla húmeda todo en microsi-
los. Se realizan trabajos de pasto-
ne. Telf. 629 558710.

Vendo: LIMUSÍN novillos de 12 a 16 
meses. Carta genealógica. Telf. 635 
628988.

Vendo: vacas cruzadas de CHARO-
LÉS y LIMUSÍN para nuevas incorpo-
raciones a escoger entre 3 y 7 años 
paridas con o sin derechos vacas y 
de pago único. Telf. 610 544244.

Vendo: sementales LIMUSINES de 
10 a 12 meses. Franceses con carta. 
Telf. 610 544244.

Vendo: 180 ovejas ASSAT califica-
ción M-4 jóvenes de menos de 5 
años. Telf. 680 356241.

Vendo: sementales CHAROLESES 
con carta genealógica. Telf. 658 
322995.

Vendo: sementales BLONDE AQUI-
TANIA. Telf. 691 308689.

Vendo: novillos CHAROLESES y LI-
MUSINES. Telf. 653 339637.

Vendo: 8 garrapos ibéricos de 40 
Kg. Telf. 653 339637.

Vendo: BLONDAS. Telf. 676 711095.

Vendo: sementales asturianos, ma-
chos y hembras, de los valles. De 
máxima pureza y facilidad de par-
to. Telf. 615 083445.

Vendo: 700 ovejas, 150 abocadas 
a parir, con M4. Telf. 608 632193.

Vendo: cebones de 180 Kg. para 
hacer matanza. Telf. 629 980672.

Vendo: 266 ovejas (entrefinas). 
Telf. 676 471389 (Mirueña de los In-
fanzones – Ávila).

Vendo: 25 ovejas cruzadas, pre-
ñadas y nuevas. Telf. 626 292840.

Vendo: 400 ovejas con crías, juntas 
o en lotes. Telf. 979 802081.

Vendo: carnero churro. Telf. 625 
164620.

Vendo: sementales jóvenes de ra-
za ASSAF. Telf. 652 802775.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 605 494881.

Compro: Participaciones de ACOR, 
pago bien. Telf. 947 536024.

Compro: agricultor profesional 
compro hasta 50 derechos de pa-
go único – PAC. Pago al instante. 
Telf. 691 203311.

Compro: agricultor a título princi-
pal compro derechos de pago úni-
co. Pago al momento. CARLOS. Telf. 
629 085781.

Compro: agricultor joven compra 
derechos de PAC (PAGO UNICO) 
para incorporación a la agricultura. 
Telf. 633 196307.

Compro: derechos de pago único y 
la maquinaria de la explotación. Telf. 
627 599627.

Compro: 4 ó 5 derechos de secano. 
Telf. 620 477090.

Compro: 5 derechos de pago úni-
co. Telf. 608 834877. 

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 620 776855.

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 696 254234.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 647 684630.

Compro: cebada y trigo ecológico. 
Zona Solosancho. Telf.620 868670.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 630 738727.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 605 277540.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po y cobertura. Telf. 685 981282.

Compro: derechos de pago único 
y derechos de vacas nodrizas. Telf. 
607 596658.

Compro: derechos de viñedo de 
Castilla y León. Telf. 610 575731.

VENTAS

 Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: trigo Kalifa de R-2. Telf.677 
437831.

Vendo: remolacha azucarera pa-
ra ACOR Barata. Telf. 659 835091.

Vendo: 3.7 ha., de derecho de re-
plantación de viñedo. Telf. 659 
835091.

Vendo: paja blanca y forraje de 
veza en paquete grande. Telf. 627 
289849.

Vendo: paquete de forraje de veza 
grande de 6*40 SASAMÓN. Burgos 
Telf. 629 503370.

Vendo: esparceta grano fina selec-
cionada. Telf. 607 197607.

Vendo: paja, alfalfa y forrajes varios 
en fardo pequeño agrupado de 14. 
Telf. 616 834152.

Vendo: silo de alfalfa en bolas, cali-
dad extra. Telf. 636 665167.

Vendo: paja picada y forrajes. Pues-
ta en destino. (Provincia de León)
Telf. 627 432974.

Vendo: paja en paquete grande. 
Telf. 616 325308.

Vendo: paja de trigo y cebada en 
paquete pequeño. Telf. 987 207931 
y 696 894675.

Vendo: forraje acondicionado, ve-
za, trigo, avena, en paquete 80x60, 
a 30 km. de León. Telf. 616 261147.

Vendo: Ha para la PAC. Telf. 987 
593140 y 617 322569.

Vendo: alfalfa, veza, forraje y pa-
ja de trigo en paquete grande. Telf. 
652 856707.

Vendo: paja, alfalfa y forraje. Telf. 
686 312611.

Vendo: veza de primera y alfalfa 
en pacas grandes. Telf. 669 475527.

Vendo: hierba y paja. Telf. 696 
160188.

Vendo: hierba, buena calidad, pa-
quete pequeño agrupado. Telf. 696 
425303.

Vendo: paja y forraje. Telf. 697 
587121 (Salamanca).

Vendo: veza grano. Telf. 629 
667360.

Vendo: veza grano. Telf. 620 
560582.

Vendo: garbanzos VULCANO. Telf. 
639 047325.

Vendo: 300 paquetes pequeños 
de paja de guisantes. Telf. 689 496 
986.

Vendo: alfalfa en rama, veza y fo-
rraje. Telf. 646 408814.

Vendo: cinco participaciones de 
ACOR de 27 toneladas de cupo. Telf. 
660 583468.

Vendo: 100 paquetones de alfalfa 
y avena. Telf. 660 833596.

Vendo: 80 acciones de ACOR con 
cupo y 5 sin cupo. Precio 42.000 
€ Telf. 695 554759 y 680 430065. 

Vendo: 10 acciones de ACOR. Telf. 
645 115936.

Vendo: 10 acciones de ACOR con 
cupo Telf. 920 316111

Vendo: 20 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 635 630232.

Vendo: 10 acciones de ACOR con 
300 TN de cupo. Telf. 679 113448.

Vendo: 23 acciones de ACOR 
con cupo. Telf. 920 327073 y 654 
498826.

Vendo: veza grano. Telf. 629 
667360.

Vendo: 50 acciones ACOR con cu-
po. Telf. 920 320306.

Vendo: 80 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 657 616188.

Vendo: cebada Sakira 25 TN. Telf. 
665 698016.

Vendo: cebada 150 TN y yeros 70 
TN. Telf. 665 698016.

Vendo: paja cebada y trigo guarda-
da. Telf. 626 163052.

Vendo: 24 derechos. Telf. 606 683 
320.

Vendo: 17 derechos. Telf. 664 713 
957.

Vendo: 15 acciones de ACOR con 
600 toneladas de pulpa. Telf. 659 
691039.

Vendo: derechos de la PAC. Telf. 
635 605932.

Vendo: esparceta. Telf. 618 719055.

Vendo: 33 acciones de ACOR. 
Telf.669 217186.

Vendo: alfalfa paquete granda ex-
traordinaria. Telf. 651 462496.

Vendo: alfalfa en grana y alfalfa 
en rama paquete grande. Telf. 665 
936086.

Vendo: garbanzos. Telf. 678 666 
392.

Vendo: garbanzos. Telf. 617 205 
204.

Vendo: balsas de abono líquido o 
para agua, varios tamaños. Telf. 659 
965020.

Vendo: alfalfa en paquete grande. 
Telf. 649 918482.

Vendo: alfalfa y forraje. Telf. 660 
558   520.

Vendo: 91 derechos de pago único. 
Telf. 629 811590.

RÚSTICAS

COMPRAS

Se necesitan: tierras de Burgos pa-
ra cubrir derechos. Telf. 649 703341.

Compro o arriendo: fincas rústicas 
en merindad de Río Ubierna o co-
marcas limítrofes. Telf. 679 539650.

Compro: tierras de regadío y de se-
cano en la provincia de León. Pago al 
contado. Telf. 669 519915.

Compro: tierras de secano mayor 
de 1ha en todos los pueblos alrede-
dor de Gusendos de los Oteros. Telf. 
637 001087.

Busco: tierras de labor de secano 
para arrendar en Salamanca. Telf. 
653 940667.

Busco: finca de 400 hectáreas en 
adelante en la comarca de Ciudad 
Rodrigo o Cáceres. Preferentemen-
te encina y labor. Dispongo de pago 
único y derechos para acoplar. Po-
dría ser alquiler con opción a com-

pra en 10 años. Telf. 633 139872 Án-
gel- 650 315991 José.

Busco: tierras en venta o arrenda-
miento. Telf. 635 546521.

Arriendo: tierras de labor o de pas-
tos para activar derechos de PAC. 
Telf. 657 904610.

Necesito: 60 has de labor sembra-
das para acoplar derechos de la PAC. 
Telf. 660 488436.

VENTAS

Vendo: por jubilación finca de cul-
tivo de trufa (2Ha) en plena produc-
ción, regadío con micro-aspersores, 
equipos nuevos, pozo propio, con-
cesión de aguas. Telf. 686 225138 y 
949 811258.

Vendo: parcelas para la PAC culti-
vables y pastos (Cáceres) Telf. 657 
904610.

Vendo: 30 ha de fincas rusticas con 
derechos, zona Bureba (a partir de 
las 2). Telf. 665 305747.

Alquilo: nave ganadera preparada 
para ovejas de ordeño. 900 m2 de 
nave construida y más de 20.000 
m2 de finca. A 25 km. de León. Telf. 
629 416047.

Vendo: camión RENAULT 365, 4 
ejes sin tarjeta. Telf. 609 965579.

Vendo: NISSAN 5P, matrícula 0807 
DPC, gasolina, pocos km. y en buen 
estado. Telf. 639 919854

Vendo: MITSHUBISHI MONTERO 
CORTO 2.8 TURBO INTERCOOLER 
con puertas nuevas; Moto HONDA 
TRH de 125 cc. Todo en buen esta-
do: Telf. 645 919283.

Vendo: nave agrícola de 430 me-
tros cuadrados, dividida en 2 plan-
tas de 190 metros cuadrados, techo 
cerámico, dentro del casco urbano 
de Aldeaseca de la Frontera. Telf. 
696 049487 y 923 541599.

Vendo: nave en Almazán de 1.144 
metros cuadrados de parcela, 830 
metros cuadrados de nave cons-
truida, con todos los servicios. Telf. 
649 899245. 

Vendo: finca trufera en producción 
2 hectáreas, con regadío, dos pozos 
a plena producción, 700 plantas de 
alta calidad. Por jubilación. Cifuen-
tes, Guadalajara. Telf. 949 811258 y 
686 225138.

Vendo: 14 has., de pastos en San Vi-
cente del Palacio. Telf. 983 825082.

Se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha 
y otra de 6,30 Ha en Nava de Aréva-
lo, dentro de la zona regable de las 
Cogotas. Telf. 920 314153.

Vendo: parcela rústica en el térmi-
no municipal de Arévalo, en el po-
lígono 1, parcela 54, para hacer co-
rrales (mínimo 10.000 m2), con luz, 
agua de Las Cogotas y agua de per-
foración. Telf. 652 018270.

Se arriendan: 50 ha de pastos en 
Vega de Santa María (Ávila), 21 de 
ellas valladas, todas con agua y buen 
rendimiento. Telf. 920 200104.

Se arrienda: finca de secano en Flo-
res de Ávila con 4,91 Ha de superfi-
cie. Telf. 630 900332.

Vendo: 24 has de regadío en 4 par-
celas en Cascón De La Nava. Telf. 
605 784037.

TRABAJO

 Se necesita: tractorista para sem-
brar. Telf. 646 346670.

Se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

Se ofrece: persona para trabajar 
con experiencia en porcino y vacu-
no. Telf. 627 304 337. Alejandro

Se ofrece: persona para trabajar en 
finca con experiencia en porcino y 
vacuno de campo y de leche. Pre-
guntar por Ivo. Telf. 622 578 216 y 
661 012094.

Se ofrece: trabajador con expe-
riencia en agricultura y ganadería, 
con todos los carnets de conducir. 
Máxima responsabilidad. Telf. 635 
546521.

Se ofrece: pastor o vaquero. Ex-
periencia demostrable en cual-
quier trabajo relacionado con la ga-
nadería y la agricultura. Telf. 676 
502965 (Juan).

Se ofrece: chico de 30 años para 
trabajar como tractorista-vaque-
ro en finca de Salamanca o alrede-
dores. Experiencia de 10 años. Telf. 
669 988886 José.

Se hacen: trabajos agrícolas de 
siembra directa y repartición de ba-
sura en Salamanca. Telf. 635 546521

Se reparte: basura con esparcidor 
cónico vertical y se hacen trabajos 
de siega con acondicionadora. Telf. 
669204905 José Antonio y Eduar-
do Sánchez. La Mata de Ledesma. 
(Salamanca)

Busco: finca agrícola o ganadera 
para administrarla. Seriedad y ex-
periencia demostrable en el sector. 
Telf. 606 170711.

Se realizan: trabajos agrícolas en 
la zona de Constanzana a Mam-
blas. Telf. 685 981282.

Se ofrece: pastor para ovino, con 
experiencia: Telf. 633 172532.

Se ofrece: matrimonio español 
para guardeses. Experiencia en 
vacuno de carne y leche. Telf. 620 
540450.

Se busca: trabajo en explota-
ción agrícola o ganadera. Telf. 632 
384473.

Se busca: trabajo en explota-
ción agrícola o ganadera. Telf. 664 
717302.

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experiencia 
en ordeño y manejo de cabras es-
tabuladas. Abstenerse extranjeros 
sin permiso de trabajo. Sur de Ávi-
la Telf. 672 263894.

Se busca: tractorista para trabajar 
tierras en la zona de la Moraña. Telf. 
610 403223 (María Asunción).

VARIOS

Compro: caldera de leña a ser po-
sible marca ROCA. Telf. 609 212139.

Compro: GPS cualquier modelo. 
Telf. 608 481157.

Vendo: cabeza tractora de camión 
Iveco y bañera Venalu de aluminio 
con tarjeta de transporte público 
por fácil de transferir, con empresa 
completa un año. Telf. 608 481157.

Vendo: todo terreno Land Cruiser 
con estriberas, lunas tintadas, te-
cho solar, parilla frontal y en muy 
buen estado. 185.000 km. Telf. 
605 266293.

Vendo: CATERPILLAR 432 E mix-
ta. Como nueva, no de empresa, 
uso particular, buen precio. Telf. 
670 782410.

Vendo: Mitsubishi L200 pick up 
4x4. En perfecto estado, uso parti-
cular. Mantenimiento, revisiones y 
distribución en servicio oficial. Eco-
nómico. Telf. 670 782410.

Se arrienda: 3 naves de 2000m2 
con bascula para granel, paja, etc. 
Telf. 625 522248.

Vendo: CITROEN XANTIA de gasoil 
BU-U Telf. 616 834152.

Vendo: RENAULT KANGOO 1,9 
D Mixta. Año 2000. 62.000 km. 
Cambio de aceite y batería recien-
tes. Telf. 627 520951.

Vendo: CITROEN C-15 DIESEL, en 
buen estado. Telf. 980 665052  y 
625 477890.

Vendo: Citroen ZX, 1.9cc, 
280.000km, precio a convenir. 
Telf. 652 018270.

Vendo: tres tolvas para perros gran-
des, pastor alemán, galgos, chapa 
galvanizada en perfecto estado a 
30 euros cada una. Telf. 679 661087.

Vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Se alquilan: dos naves en el casco 
urbano de Vega de Santa Maria a 20 
km. de Ávila, de 160 y 120 m2 con 
luz trifásica, agua y desagüe. Perfec-
tas como almacén, trastero o garaje. 
Telf. 920 200104.

Vendo: MERCEDES 220 CDI die-
sel, modelo avangar, buen estado 
color azul marino, barato. Telf. 669 
975866.

Vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas y puertas 
de armarios de cuatro y seis hojas 
con puertas de maleteros. Telf. 699 
982533.

Vendo: SUZUKI VITARA 1900 tur-
bodiesel y chapas galvanizadas li-
sas 2mx1. Telf. 630 126010 (llamar 
noches).

Vendo: chapas galvanizadas lisas 
de 2 m x1 (llamar noches). Telf. 630 
126010.

Vendo: FORD FOCUS 1.6 gasoli-
na 100 CV, color azul metalizado, 
año 2007 con 90.000 Km. Telf. 
672 123187.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 metros cuadrados. Cubier-
tos 1.000 metros cuadrados. Telf. 
689 183690.

Vendo: Peugeot 206 HDI 90CV año 
2005. Azul claro. 4000€. Telf. 687 
508141.

Vendo: uralitas de ocasión nuevas. 
Telf. 659 390886.

Se alquila: piso de tres dormitorios 
todo exterior con calefacción y aire 
acondicionado, amueblado y refor-
mado, en Madrid línea 3 de metro. 
500€. Telf.: 915 050065.

Alquilo: cochera en parking Pío XII. 
Telf. 659 965020.

Vendo: mercedes 300 d fabricado 
1981 matricula histórica y 268 Km. 
beige tapizado en piel precio 6.000 
€ excelente conservación. Telf. 645 
094626.

Vendo: apartamento, amueblado 
situado en Palencia salón, baño, dos 
habitaciones, cocina totalmente 
equipada, trastero y ascensor. Telf. 
979 742326 y 646 703858.

Vendo: ático en Palencia, zona de 
San Lázaro, con calefacción central. 
Telf. 677 041859.

Arriendo: 2 cocheras una en Ma-
nuel Rivera, 7 y otra en c/Mayor, 43 
de Palencia. Telf. 626 931 829 y 979 
810177.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS 
ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. 
PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES 
DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Todavía no ha cum-
plido tres años José 
Javier y ya gruñe 

cuando se le quieren lle-
var de la nave. Aunque 
tiene un tractor de jugue-
te, le gusta más el de ver-
dad, el de su padre, y no se 
cansa de corretear entre 
la maquinaria. En el re-
molque hay una inscrip-
ción, “J. Javier”, que son 
las iniciales del pequeño y 
las de su padre, un joven 
agricultor de 31 años de 
Villavicencio de los Caba-
lleros (Valladolid). Tam-
bién a José Javier le tiró el 
campo desde niño, aun-
que sus padres, Avencio 
y Chon, hubieran preferi-
do un trabajo más seguro. 
“Cuando estudiaba fuera 
–recuerda Avencio–, me 
llamaba por teléfono y me 
decía: Para el sábado me 
dejas una tierra, que la 
siembro yo”. Así que aho-
ra que veo a mi nieto de-
trás de los tractores tam-
poco le quito la intención: 
cada tiene que seguir su 
camino”.

El camino de Aven-
cio fue el de tantos agri-
cultores castellanos. De 
familia agricultura des-
de siempre –uno de sus 
abuelos recibió en tiem-
pos una distinción agra-
ria, “también había pre-
mios a los agricultores 
hace cien años”, comen-
ta–, empezó muy pron-
to a trabajar en el campo. 
“A los 15 años mi padre 

me dio un par de mulas, 
y hasta los 18, cuando 
pude conducir un trac-
tor, estuve detrás del par 
de mulas. Horas he he-
cho muchas toda mi vida, 

pero antes se hacían peor, 
al aire, al sol y a lo que 
fuera”, dice. El oficio se 
aprendía sobre la mar-
cha: “venía un señor, nos 
ofrecía un herbicida y lo 

comprábamos, no tenía-
mos criterio si era mejor 
o peor. Ahora están más 
preparados, poco puedo 
enseñar a mi hijo porque 
sabe igual o más que yo”.

José Javier también 
está convencido de que 
las nuevas generaciones 
de agricultores están más 
preparadas, “esa idea de 
que el que se quedaba de 
agricultor era el que no 
sabía hacer nada más ya 
ha caducado”. Mayores 
conocimientos en ma-
quinaria, abonos y tra-
tamientos y también las 
ganas de abrir la explota-
ción a algún cultivo, en su 
caso al guisante y al trigo, 
para rotar sobre la cebada 

y el girasol habituales en 
la zona, son sus apuestas. 
Lo que no es fácil es su-
mar más tierra, porque, 
como admite Avencio “la 
gente se jubila pero no 
deja las tierras, así que mi 
hijo lleva más o menos lo 
que llevaba yo”.

Ellos son una prue-
ba más de que, detrás de 
cada incorporación, está 
una familia entera. “Sin 
el apoyo de mis padres 
hubiera sido imposible 
afrontar la primera se-
mentera. No se trata solo 

de préstamos para com-
prar maquinaria, es que 
tienes que comprar abo-
no, gasóleo, semillas, re-
paraciones… El fallo es 
que la ayuda de incorpo-
ración no te llega al prin-
cipio, que es cuando más 
necesitas el dinero”, co-
menta José Javier, que 
como tantos está a la es-
pera de que por fin llegue 
la subvención prometida. 

Cuando Avencio nació, 
hace 65 años, Villavicen-
cio tenía cerca de 1.200 

vecinos; hoy, apenas su-
man doscientos. José Ja-
vier, como otros chicos 
de su generación, al for-
mar familia con Rut cam-
bió su residencia a la ca-
pital: “aquí no hay empleo 
para las mujeres, y los ni-
ños no tienen escuela ni 
amigos de su edad. Pero 
si pudiera viviría todo el 
año en el pueblo, no solo 
en verano”. 

32 Campo Regional
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“Sin la ayuda de mi 
padre no hubiera 
podido costear la 
primera sementera”

José Javier Pachón Pastor, hijo
• �Primer�recuerdo�rela-

cionado con la agricul-
tura: Con tres o cuatro 
años en un Barreiros.
• �Años�con�los�que�co-

menzó en la profesión:  
Con 29 años.
• �Primer�tractor: Deutz 

Fahr de 150 Cv.
• �Superficie�de�la�explo-

tación inicial: 155 has.
• �Primer�préstamo: 

37.000 euros para un re-
molque y un cultivador.

• �Cuántos�agricultores�
de su generación hay 
en el pueblo: de mi 
quinta no hay; de menos 
de cuarenta, cuatro.
• �Lo�peor�de�este�trabajo:�

que no podamos poner 
el precio ni a lo que ven-
demos ni compramos.
• �Lo�mejor:�que te gusta y 

el horario lo pones tú.
• �Un�consejo�de�hijo�a�pa-

dre: hay que atender a lo 
que marca el mercado.

Avencio Pachón Aparicio, padre
• �Primer�recuerdo�rela-

cionado con la agricultu-
ra: Una foto con mi padre 
cuando yo tenía 9 meses; 
él me ponía encima de un 
arado de manillas.
• �Años�con�los�que�co-

menzó en la profesión: 
A los 15.
• �Primer�tractor: Un Barrei-

ros que llamaban “ye-yé”.
• �Superficie�de�la�explota-

ción inicial:  Unas 50 has.
• �Primer�préstamo:� Al 

principio comprábamos a 
“tocateja”. En el 89, para 
comprar un tractor nuevo.
• �Cuántos�agricultores�de�

su generación hay en el 
pueblo:  De mi año diez.
• �Lo�peor�de�este�traba-
jo: Si trabajas para otros, 
aguantar órdenes.
• �Lo�mejor: La libertad de 

horario.
• �Un�consejo�de�padre�a�
hijo: En la agricultura y en 
la vida hay que ser formal.

ASAJA, CON LAS FAMILIAS AGRICULTORAS Y GANADERAS DE CASTILLA Y LEÓN

Familia Pachón Pastor 
agricultores de Villavicencio, Valladolid

Siguenos�en�twitter:��@ASAJACYL���@AgroFamiliasCyL����Aporta�tus�sugerencias�en:�2014agriculturafamiliar@asajacyl.com

LA AGRICULTURA DE PADRES A HIJOS

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

fotos: arcadio


